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ESTOS DIÁLOGOS MIUTMPS
van repartidos en q_uatto. fibrosa

W qac han de tener. vnCapuan
y, Soldado..

Arn¡Ier 1a,yregJas_deperípecV!u3:cona!cTuno;Inftrumentos ncfccflkrios en fu exCrcicio

fEltercero déla Buenaydieftra formación de
ios Ekpadrones.

ucionesf El,quarto,,ac muchos auiíbs, Inírituc
Leyesqueíe deuen guardar en diuerfoscaíbs,
queeneldiícuríbyproíVcncion de Ja guerrafé
órneleen.

$ Interlocutores, vn Montañés.
A/

X vn. Vizcayno.



P N,k ciudad-de México, ixvj.. días del mes de Henc
y ro,de mil y quiniemos yachenta ytresarlos., el muy
•Excelécefeñor-Don Lorcuco Suar.cz de Mendeca.CoH
,-dcdc Coruiu, V¿fon:ey>Gouecnadar,yCapiean Gene-
ra!

5
por íVMagcítad

5
cn eíla Nueua Eípaña,y Picíldenre

de la Audiencia Real q •enelkfeikle, &c..Auiendo viítc*

los Diálogos del Arte Militar., q pareíce auer copueíto
el Do&oc DiegoGarciade Palacio, 0,ydo-i%d¿-íla

l

Corte
y Chanciileria, y-cl examé que delíos hizieron, el Padre
MaeTtroPray Marcin de Perea

3 5>riar de ík*GÍfÜtííi if¿ S.

Auguílfn,.dcftackídad,y'DonC^y«.dc^cl^íco
;
/CaLia^

Me i-o- d ela Orden de Sanriage ,ac¡uien !oceniedo
3en o u

e

dando uarcíicr, íer vtihypraucchoíb el ¿mm-imiríevfe-
cne/auxe obra, dixo-que daua y dio licencia a! dicho Do
.aor.

?
para que piiedahazcr imprimirlos dichos DípAq-

gos^oiiFornrie al eiigmal que tiene hecho de inano/con
-facultad dequeotro ninguno *o pueda impnrmr

5
ni ven

der,'dentPO.de. dJezañcs, primeros %uieíues,üiyo,fue-
re el ó quien cuuiere fu poder , fopena al imnrtilbr .que
hiziete jo contrario, que pierda los moldes ,\>zdcxccos
de la empréxa. Y a las demasperfoiías que excedieren,
de quinientos •pcfos.de oro, para la Cámara y ñfeode fh
•Mageftadjy lasjuftioias dcíla^ueua Eípaáa,* Gouerna
^oriielí^-io.haaan afsi guardar y,cu-mplir,y no confien-
tan fe vaya-contra ello, y haíkquc te cañe el precio en
que hirdierede vender cada volumen, no venda nin-
mino.

ti

El Conde ele Co.raiía.

I íoí.mandado ¿efu Excelencia

£
t*&m de Cncm,



I
OS Di^!ogosMiuiarcshc!cydo 3

comoporía
* Excellencia, me fue mandado, hanme parek i

do obra de mucha erudición
,

porque por íos< mu-

chos exempios que íe traen, .para confirmación

délos preceptos y auiíbs que enella fe enfeáan. En

los quales confiíte la dilciplina militar. Contiene

en (i, variedad de hiftoriasjdiuinayliumana: aísi

deios tiépos antiguos, como délos-prcíen tes, con

dichos y fentencias de varones eminentes, y la-

bios Capitanes ,
que a propofuo délas colas,

déla guerra dixeron. Contienen también, di-

uerficíad de dodrina, lacada de la Scriptura San-

da, y déla Philofophia natural, y moral, con alga

nas-concluíionesde Mathematicas, neíceflanas

para el arte. Por lo qual fien to,que la obra lera de

mucha validad y
proueeho para la República, fc-

gun fe vee quan importantes lean las vi&orias, y

quan prouechofos los libros , en los quales le dan

preceptos y auifos acomodados, para coníeguir-

las, como eneftos Diálogos fe haze,con mucha re

lblucion,y diftincion deícntcncias, y eloquencia

de palabras,y grauedad de cftilo acomodado a la

materia dcladifciplina^ arte déla guerra.

Fray Martin

de Perca*



y O lie viftoel hbrodclos Diálogos Militares,

* como vuefla Exxellencia lo manda
, y quiíiera

tener la erudieion-y experiencia quepara^ juzgar

feínejáie obra era nelceflaria. Pero alo poco que

yo aicanco, y he podido entender, es vna de las

mas auentajadasqu^ en nueítra lengua Eíparloia,

derta profeísion han laíido a luz. Porque no íblo

eníeña alG a pitan,.y ai Soldado a -vii.iir.con pulida

y chriíliandad, conforme a las leyes de la Milicia,

pero a ier esforzado y valiente, dándole orden

para peíearcon tanto ardid y deítreza,que pocos

puedan bazer ventaja enmuehos^ en eípeeial, en

el exercito.deia Artillería, y otros ingenios de pol

uora . Donde notablemente íeauentaja a todos

los quefbbreeílo han eíeripto y praticado; Y aísi

me pareíce que en: todo; cite libro , no ay cofa al-

guna que quitar
, r ni corregir , antes? mucho que

imitar y aprender. .

DonLuysdc:
Vclafco*



A! muy Excelente Señor,

D O N L O R E N C O SVA R E Z

de Mcndoca, Conde déla Corana,

Virrey déla Nueua EfpaÉa.

£1 DoctorDieéo Garda de Palacio.

Éh L G V N OS P O DU ñ
,N
cu.e

or

$ C./^\\K
tA3LÍ' Ü aucr ( Excelente Señor) cu

c^f//k\ \y .!.£%J\\ tengan eíte .mi traba «o no

É¿m^% \n e/'j ageno,dcla proreísio en que

ñ?s***4 7*tn ¡i&no á£u Mage ira d ,y ccmo •

"l4 !n\ lP : at3-l io tachen^ y -digan, nie

J^^S^^l] liúai&ra empleado mejoren
-^---¿=s====^ tratármelo en que principal

ínete he gaítadola vida, que no enmeter ni i hoz

enmieíTe agena Mas como las Sciencia$(á la ver-

dad) fean todas vnas, pues juntas fe endereci. a íu

plir la falta de natu raleza.,y la pulitica milita r,ta.a

an e-xa a la Suena gouernacio délos Reynos y Vi o-

nincias., para qlas leyes íe hizieron,y los lurifcon-

íultcs eí.criineron.Y viendo quan eopioíay docta

mente fe ha eferipto, ya todo loo en mi racuitad

yo pudiera tratar, me determine áde^k délas co-

lad* ono machos San

i , al-

ias militares, animado taoien, c _

¿tos,y do&ifsimos Iuriíconfukos lo hizleror

nirtiédofe a cóponer Hiilorias,.traducip2ies,y co-

mentos,



meatos ,. comoS. Hieíonynio y Sánelo Antonio
de Florencia,Zazío Alciato.Cclio Antipatro

5Mo
deíl

:mo,Ciceron,y otros.

Tambié podra fer digá,4 para ordenar leyes, e
iníí luiciones, a los qproreíTan la Milicia, coucnk
mas curio y cxperiécia,q de mi fe íabe.Podraícies-

reipode^cj deue íaber nus e! q tiene nociera déla&
cofas, ílibceílbs

, y guerras ,. fet^tt&mixfibs a
tras ,,c],el que íbloJa huu-ierc exercitado en aí^im
tiempo. Y afsi el Emperador AlcxandcoScucía,
para determinar y ordenar ¡os caíos délas Guerras
de íu imperio , tenia.cn íu Conícjo mas Jiombres
ieydos eniníronas, q de otrasiiierees-. Y de Lucio
Lucido le dlze,cjue eo lolo lo qaprendio^ leyendo
las defdeRoma a Aíia , fue tan dieítro y buc Gapi
tan,.q

;

Mitri'da.tes íu enemigo-Jo confcflo porvno
délos mejores defauépo. Y déla eleéfcion de Ha-
ití ero, (alio el Magno Alexandro, tal y tan celebre

caadilío^Pyrto^Anibal^Scipioí^Pompeyo, Celar,,
Sertorio.y otros irií¡gnesvarones,con la noticiay
ledio de hiftorias,fuero tan excelentes y celebra-
dos Capitanes^ntes q Soldados de experiencia.

Quandotodo cito no baíhfe para mi eícüía,.
íigunla raoia deja eomádetracli^fiíplico á v.Ex
celencia, pueveícreuir qualquiera coía,es refplan
darde alguna virtud, y v.Exceléciala tiene,ampa-
ra,y premia tato,dcfiédaiy honrre,eíte miintéto,,
pues es para fuferuicio

?y cómodo prouecho.



AL AVCTO R,
DE LOS DIÁLOGOS

JVÍilitares/yáfuPatria*

Soneto.

ALtamontaña., defpaña madre honrroía,

quc'untangrauePalacio^entihasfundado;

Palacio do fue Marthé apoíentado,

con nucua induftria, y arte bellicoía.

Y a do cone] M incrua,fabia, hermofa,

de "(ciencias adornada,le ha oceupado:

y ado benignaeftrella, fe'a moftrado

conel 5
aíFable 5

manfa
5 y amordfa.

Buele (pues) lafama tan notable, $£

de tu Palacio, pues le' as produzfdo,

deoiigen, qiíe\es de antigua,inme.moráble.

Juele, pues que Palacio es guarnecido,

de Harzes: que le hazen perdurable^

¿mella: con le dar fu merefeido.



Fo. i

^ARGVMENTO,
Y RECOMENDACIO N , A

los Diálogos Militares defta obra,

por Eugenio de Salazar,

natural de Madrid.

Vado del brauo Marthc eíta cncédida

la yra dura, y la pafsion furiofa,

yviene amenazado a qualquiervida

el golpe de íü laña temerofa, -

y fe nos repreíenta la lalida

del bélico difeurfo muy dudofa,

y el aéambor déla Real perlona,

la guerra,á fuego,y fangre,nos pregona.

Y alia de Lemnos, en la honda cueua,

Vulcano,y fus Ciclopes ágran prila,

varias armas labrando eftan deprueua,

fogofos rayos forman á fuguiía,

fus fraguas arden con materia nueua, *

y el fon de fus martillos nos auifa,

que la paz huye, y elfuror fe fuelta,

y la fortuna da terrible buelta.

A Si



Hercules

Ayas cela

monio.

Lucio fie i

niodenca

to.

Maceo
manlioca

pitolino.

Sceílofee

ua.

áó Diego
Ordeñes
de Larjfc

Do Alúas,

vanea mi

naya;

dei.Cid.

Diegope
reza var

gas Ma-
chuca-.

3 paredes

ARGVMENTO.
Si ya fe limpia la íegura.eípada,

para ecuarfe en fangre ím tardancar

y por hazer la fuerce auen tajada,

íc cíla aguzando la azerada lanzar

v ya la cruda Parca eníangrentada

con lli tíxera al corte fe abalansa:

no preñan fliercas^ni animo fierc^

íi el arce del lidiar faka al guerrero*

Sea tan animólo, y can neniado,

como el que quebranto alforjudo Anthco;
ó como ei que el arnés, y raro deudo,
pidió de Achules con mortaldeffco:

o como el que llamaron el Dentudo*
porque enel pelear hallo el recreos

ó Marco manilo, ó Marco fergio el fuerte^

ó Sceua3 el quejamas temió la muerte.

Sea el que pufa el ríepto y defafio,

a todo einoble pueblo camoranor-

ó el Yañez minaya, cuyo brío

faco á (u Réndela criemip;a mano:
Ordoáo, el buen íobrino- del buen tior

Macliuca,aque.l del gajo n© liuiano:

o aquel Diego garcia el denodado,,

ó Nauarrcte el muy determinado» :

Ocl



A"R Q V M E N T O.

O el Egeon, que manos cien tenia.

para defpedacar los cauallerbs:

ó P-o'liphemojque hombres mil comía,

y a Viixes le comió los compañeros:

o fea la lo beruiacompañía:

que fe perdió* deles Gigantes fieros,

lidiando con fus Dioíes neíclamen te:

que íi no ay arte^toda es flaca gente.

O ue le valió á Bríomaro fin arte,

lamucha gente, contra el buenMarcelo!

que al Infante Don Sancho en otra parte!

que el, y fus Condes dieron enel fueio>

qué a Bucari pues ei Cid Chriftiano Marte:

le embía fin honor, y fin confuelo:

qué al Rey don luán? que padefeio la Rota*

qué canta Portogaide Aljuuarrota*

Prudcncia,y arte, dieron la victoria,

al valor de Aníbal, enla de Canas:

yálulio Celar en Thelalia gloria,

ibbre las brabas gentes Pompeyanass

dieron a Augufto la inmortal memoria,'

de Modena, y mil fuertes foberanas:

y aliólo, que quedo de tres Horacios,

mentado triumpho fojbrc tres Curiados,

A % Tam-

Marco
Maree-
lo 5elpri

mero.
Hijo m
Rey do
Alófocl

fexto.

El pri-

mero.



ARGVMENTO,
También le dieron a Bernardo el brabo3

en Ronces valles íbbre poder tanto:

y íbbre el muradal honor fin cabo,

El nono á aquel prudente Rey Alo-nfo el fautor

El vnde y al otro Alonfo,cuyo loor no acabo-

zimo, contra Alboazen fubieron , otro tanto:

que citas dos partes, (i dczir lo puedo:.

fon coyunturas del diuino dedo.

.

Supo Tliomíris (de prudencia llena),

traer a muerte a Ciro, Rey tamaño:

fiípo Arthemifia, tan artera y buena 3

hazer a los de Rhodas,tiro eftraño:

y Tupo otra fu ygual/in mano agena,^

poner por obra, el memorable engaño

por defender mejor a Moros hartos.,

la tola fuerca del Peñón de Marros.

La vale

lofa fc-

norá,

muger
¿t Alua-

ro Pe-

rczctCa

ftro,qtc

nialatc

necia ¿f

Marros

por el

Rey do

Fernán

ció el íá

toq ga-

no a Se

uilla,

Y afsi por ayudar con mucho effeto,

alnatural,quc es dado á la milicia:

y por hazer
enella, muy difereto,

al que no es dado tanto a tal pericia:

el ingeniofo au thor, con fu perfeto

pinzel, pinto eftas roblas, con codicia:

de dar afunadon,_yna pintura, ¡

lienadeingenio,yarte,yhermofura, \.

En



ARGVMENT O.v

En vna tabla al Capitán nos pinta,

fus partes, qualidades,y fubftancia:

tan al cabal, queno le falta pinta,

de todo lo que enel es de importancia:.

ó que viuos colores, fina tinta,

tiene efte quadro, lleno de elegancia:

para acertar engeneral tan diño,

que Dios le de victoria de contino.

Si efta pintura tres caudillos vieran,

queálafamofa Thebasilluftraron:

íi Nicolo,y Esforcia la tuuieran,

y el de Pefcara, a qnien cien mil loaron;

y íi al gran Capitán fe la pufieran

delante de fus ojos, que alumbraron*.

ó al prudente Sertorio,y Viriato,

qualquiera dellos viera fu retrato.

Verafe bien por ella lo que tuuo,

Agamemnon de Capitánmuy raro:

y lo que enel gentil Leónidas huno,

que de Spartanos fue caudillo claro:

y lo que el FabioMáximo retuuo,

que fue en prudenciavn Capitán preclaro:

y íi huuo falta en eftos, ó en aquellos,

de aqui fe faca en que,y en quales dellos*

A 3 Mué-

Bache.

Hcrcu=
Jes.

Eparaí-

sódasc

Quinto
Fabio

Maxi-

mo.



Arze.

Módra
gon.

Ybarra*

ARGVMENTO.
Mueftra otra tabla vn dieftro,y animofo,

y apto Soldado,para qualquicr hecho:

como los que enel Pó, con vaíeíoíb

esfuerco, y braco., citando pecho á pecho-,

al transfuga Rincón, Celar fregofo,

los pafos atajaron: que bienhecha:

que para hechos de armas íenalados,

deuen fer elcogidos lo3 Soldados..

Pinzel de fuego, fa otra tabla mueííra>

poblada de fogolos rnftrumentos:

de Poluora,nos da vna y otra mueftra*

compuefta de contrarios elementos:

y vn arte (aunque cruel) vtil demueftra¿

fundada en naturales mndamentos:

deí Árcábtrz, y bala Repentina,

y artillería,,que todo Ib artuyna*.

ñ :

Áaquefte qaadro mira muy atenta,,

por 1er en fus erícelos tan íangrientor

Belonala criieF, yfofangrrenta,

que en farigre humana bufea fu aumento

enel fu gnfto,y gozo fe ae referen ca-,

iiura,y remira enel con gran-contentó:

como quien de fu amor relcibe carra^

que fi la lee mil"véfccs no fe harta.

.

En



ARGVME>íTa 4

En o tea tablee! prdenyy deftrcza,

fe pinta de terribles cfquadrones:

que loa délas batallas la firmeza

,

y ayuda de animólos corazones:

como íe abran, y cierren con preftezab

fe diuidan yjúntenlos varones:

que el orden y deílreza enla batalla,

importa mas5 que elpettp^y finajnalla.

Ala excelente Palas, que inuentora,

fue del Militar orden: mucho eípanta,

mirar efta ingenióla tabla agora,

' que tanto á fus preceptos fe adelanta:

y eftá tan e^rribidiofa la fenora,

de ver fpbrelaíuys, inuencion tanta,

que fi a nueftrp Eípaóol coger pudiera,

lo que délos Argiups delhiziera¿

Ricos auifos,la otra tatla enfena^

inftituciones,leyes importantes;

con que del general la clara fena,

y fus yanderas vayanmuypujantes:

haziendp en enemigos ric^a, y lena,

quedando ellas enteras,y triumphantC$;

cpn coronas de gloria coronadas,

y enel vrú^ríb orbe reputadas.

^"'A'4 Que



ARGVMENTO.
Que aun el furor déla fangríenta guerra

orden y leyes con fabor admite:

y al general que en fus preceptos yerra,

el fer vencido,no ay quien íe lo quite:

no aya Capitán de nueftra tierra,

que en ver pintura tal no fe exercite:

que de los nueue aun fuera mas la fama,

fi hu'uieran vifto efta precióla trama.

Y aquel Pompeyo,cuyo valor alto

fue para tantos Reyes vituperio:

y aquel Trajano, que dio tan gran falto,

que aííende el Tigris cftendio el Imperio:'

y aquel Theodoíio,nadaen virtud falto,

tan vencedor,que parefeio mifterio:

rio áVtodas eftas fuertes atinaron,

que mas que algunas dellas no alcanzaron.

Las varias fuertes (Marthe ) que tu prueuas,

y en tus conflitos vienena ofFrccerfe:

han requerido ya ¿nuencíonesnueuas,

enla deíenfa,y enel offenderfe:

y afsi no fue polible,todas prueuas,

en los pafados tiempos conocerle:

bien que fueron los tres efcláreeidos,

en valor,y faber nuríca excedidos*W M si



ARG VMENTCX
Silos Scipioncs oy fe Ieuan taran,

y los Catones dos de fama clara:

los Condes de Caíblla oy defpertantn,

con los Infantes ínclitos de Lara:

y cfta pintura bien confederaran,

íu buen difcurfo, é ¿nueiidon tan rara:

dixcran, ía materia cftendío al arte,

y ha hecho á la milicia oy mejor parte.

Y fieftas tablas fixaseftuuieran,

enel campo de Perfeo^que lidiaba

con Paulo Emilio: y verlas bien pudieran,

Darió,yJos fuyos, quando batallaba:

con Alexandro
?y fe le defcubrieran

aBayaceto3quando en campo eftabi

conel gran Taborlan lidiando a vna:

quizá otra fuera a todos la fortuna.

Lucio

conidio
Scipio el

AíLidco.

Publio

Cornelia

Scípíó el

africano

Scípíon

cmiliano

c] ganoá
13um acia

Cenfori

no yV ti-

ce níe.

El Códe
Feman
gózale z,

yfushijos

Milciades,y el cuchillo de Sagunte,

annque las eftuuieran mas notando,

no vieran que añadir vníolo punto:

ni el feñor Alarcon de nueftro :vando,

ni otro Señor que le yua en faber ¡unto,

ni aun nueftro tercio, ni poftrer Femando,-

ni aquel buen viejo Arias g'on eaío- el dieftro,

que déla guerra fue tan buen Maeftro,

"SÍ A i Que

Anihái.

FIS.Ab
tosió,.



A:iiG.¥:MENTO;

Que cjuando a efta pintura fe diípufo,

nue'ftro Palacio,coñ pinzelfacundo,

el altoMarche le hallo -confufo,

de que v.n hombre nafeid© acá enel mundo,
pintar oífafe lo que tan reeíuíb

tenia-e] en fu pecho tan profundo:

ydar quiíieíe en reglas^yen precetos,

fus modos^íus ardides^y fecretos,

Pufofeal lado del, hecho ínuifiblej

veftido de vna mebla efeuraj y denfa:

y comenco a mirar, lo que impofsible

era pintar vn hombre: fegun pienfa:

con fin de dar exemplo muy terrible,

fi fueíTe errada la pintura immenfa^

poniendo á fu pinzel perpetuo cilanco,

dexandole de manos gafo,y manca.

Mas viendo del pinzel la íubtíleza,

la tra^a^y ordendck dieftramanoj,

délos colores finos la viueza,

la propriedad,y proceder galano,

dixo>dexando a parte fu brabeza:

aquefte ingenio no pareíce humano,"

pinte en buen hora mis fecretas fuertes,

que den honor á corazones fuertes.

Cele-



ARGVMINTO.
Celebre pues a- fu Palacio Ifpañar^

y fu pintura3y arte tan fubída^

pues no entender la guerra tanto daá^

y qnedara por el tan entendidas

y aunque fopofefion parejea eftrafia^

y a los dcréenos gratiés di rigida

:

en fu buen fereootradicíon no implica
tan gran RirHeoníüho fue Naíica.

Vñc el Álcibk.des dodo^y efoqcf?mey
-

y el famoíb Themiñocíes de Atheeas^

y eíEpírota Fyrro
3
el excelente

Alexaiidró fue dado aterras baenas>

y al alto lulio Ceíar tan valiente,

las finas letras no fe eran agena-s:

y por Alonfo el fabioRey fe afeane^ '

íctras^plumano embotar fetltó^

Y afsi la pluma no ha hecho eínBarác^

alnaturaídelviuo autborexi na<fc-

que tiene:yn peckoíuerrc^y dieíbo bra'cjBfj

berencíade mayores heredadas

Palacios^ Arzes quehdm~f& abrá^ov

y han procreado gente íeñalad a*

finosSoidados/abíos Ca|?ítane^

contraTurcoSiFrancefes^y Alemanes,

3£lpíOSi¡

pitá Ro

Sife-



ARGVMENTa
Si le alcanzara el noble Rey Pelayo,

primer recobrador délas Eípañas:

y í¡ le conolciera el claro rayo,

que vio delaMilicia las entrañas:

el quinto Carlos: que el copióloMayo

no lleuo flores, quantas el hazañas;

ó que de abramos dieran, y fauores,

al que de guerra enleñá los primores.

Al que los da á entender, como el lo entiende,

con gran facilidad,y rico ftiló,

tal, que qualquiet a ingenio le aprehende,

aunque no tenga muy agudo el filo.

Suene Palacio en quanto parce,y hiende

el largo Oceantí,y Sur,la Tana, y Nilo.

Ia&ate Efpaña defte gran theforo,

mereícedor derica Stampa de oro.
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DE LAS CALIDADES, RE-

quilitos y fubftancia/que han de

tener, vn Capitán y
Soldado.

€ Interlocutores, vnVizcayno, y vn Montañés,.

entiendefepor V. .Vizcayno,
y
por

M. Montañés.

Stanga primera

IZCAYNO, Tratado de

díuerfas cofas con ciertos hí

dalgos de Vizcaya, (donde

yoíoy natural,) medixeron

como poco ha auia venido

v.m. del Nueuo mundo, y
Prouincias d laslndias,y que

ues,mi üiiignio era paíTar aquellas partes, ningu

no me daría mas larga ni mejor relación délas co

fas dellas que v. m. aisi por fer íu naturaleza cer-

ca déla mia, como porJa mucha noticia que en-

tiéden, tiene.de todo lo que yo terne neceísidad

de me informar: para que fi deíengaííado, que. h
... \ /p¿-
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joma clac] pretendo nome cita bien, mcbuelua
á Italia^ do muchos años haprofcfo la Milicia en
fornicio del Rey Don Phiíippefegundo, nueítro

Señor. M. Pocohaíeñorq vinede aquellas par-

tes: y aunque la naturaleza y patria no me obliga

ra á hazer co fidelidad lo que v. m. quiere , fu per

folia parefee fer de fuerte que quienquiera lo ha-

rá cumplidamente , y yo enlo que entendiere, ha
re lo mifnio. V. Según con el cUTcurlo délos tiem

pos, cafos y ftibccfos dellos,fe han ydo adeigacan

do, Lascólas citan ya de manera que obligan a

los hombres de algún epiritu procuraren que, y
lugares, do exercitandoíusperíbnasfean de ilu-

do, y merezcan merced: aísiyo aunque tenia me
diana comodidad caía guerra: vengo procuran-

do camino, do íkuiendo a fu Mageítad pueda fer

mas acrecentado , y afsi íüpíico á v. m. me diga,

í¡ íegun mi intento,y lo que de vn Soldado como
yo fe puede inferir, citan las Indias y parte do v.

ni. viene , demanera que miyda pueda íer de fru-

¿lo : y me auife y ordene la forma que para con-

feguillo podre tener. M. Las cofas délas Indias

(Señor,) cierto eftan tan delgadas,que fino es los

que con oficios firuen a fu Mageítad , ó tratamer
cancias , no tienen ya la comodidad que parefee^

es razón tenga la períbna de v.rm Y íi en Italia co

mo
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mo dize , tiene algún honefío entretenimiento^

fiendo- fu prefupueíío feguir la guerra,mepareíce

le eftara mejor conferuaiíe, que no dexafiaofc po>

rieren- duda halfat enlas- Indias otra tal
,
qoe aun-

que enellasay algunas entradas y pacificaciones-

comentadas, ion mas propiamente canfando, y
cofta,que prouecho nicomodidad t y cierto que

yo tengo mucha compafsion a los que en ellas- fe

©ce upan-, porque conozco algunos buenos y die-

ftros Capitanes,y ejercitados, y vaíeroíbs Solda-

dos, que en quaJquíer parte délas cofas delag.oer

ra eftan en fu punto , merefeemn mucha eftima-

clon y premio, y álfi no lo tienen, ni creoquelo
pueden eiperaríegunei valor delusperfonas, ti

Dios con fu larga niano no abre otros mejores c,t

minos/V. Según la poca theorica délas cofas de
ía guerrac] nafta ahora fe ha pratteado en fas par-

tes délas Indias, nofeyofipuedeauer hombres
que ni en fer dieftros Capitanes, ni Soldados de
b

. -< .
*

uena e;fperlera , merezcan tanío-que en ítálmj

do tales cofas fehan tratado y tratanrconfuiíiada

mente denan tener la eftimaeion que v. rry. affir-

ma, porque ay tantos y de tan conofeida. tf'&íiféj'-

que fíoes de preíüniir q en las Indias, eren otra

parte deí mundo, pueda auer quien entre ellos la

tenga, pues les h&febado la eíiucria de fealía^que



DIÁLOGOS MILITAP.ES.

es de tanta experiencia
, y fufficíécia en efte arte*.

M, Aunque parezca a v.m.quelas Indias eftan

diftantes déla pulida de la guerra que en Europa

fe lia vfado, y vía: -es cierto que ay enellas Capita

nes y Soldados de tanta fufficiécia que no ahora,

mas enlos tiempos de aquellos famofos , Gonza-

lo hernandez de Cordoua, Antonio de Leyua*

luán de Vrbina, y otros, fueron eftimados por fu

ingenio, arte, y valentía .Los quales defpues de

auer viílo y fabido las cofas de Italia, y otras par*

tes,pafaron a conquiftar y pacificar aquel Nueuo
mundo, y aprendieron la manera de pelear

,
que

en particular allí es neceíTario: con la qualfuplie-

ron y auentajaron la que lleuauao fabida,quanto

y mas que fegun entiendo de prefente , no efta el

arte déla guerra tan en fu punto como entonces,

y cierto que fino parefeiera arrogancia ,
que con

folo lo que'he aprendido y oydo deilos , me atre-

uiera a fuftentarlo contra los mas diedros que v,

m. quiíiera feñalar , porque enlas Indias ya fe la-

be todo lo neceíTario al Arte militar , afsi las par-

tes, fubjeto, y fciencia que deuen tener los officia

les déla guerra, como la ordinata délos elquadro

nes, y fu buena adminiftracion, municiones, é in

{frumentos, fu vfo: y otras muchas curioíidades

neceíTarias en la Milicia, para buenos y diuerfps

efe-
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effe&os. V. Lafeuena traeca que v. m. mueltraen

fu perfona ¿ y concertadas razones , me hazen ya

creer que ella arte tiene buenos términos. entre

los Soldados délas Indias., { contra la común opi-

nión,) mas paraxjuev.m.conozca la ventaja que

hazernos, los que en Italia la auemos aprendido,

íi fe me diere licencia , á la hora, y ene! lugar que

v.m. mañana mádare, trataremos de algunas co-

fas tocan tes a eíla materia, pues en buenroman-

ce íby el defafiado. Mí. Sea lo que v. m. mandare,

que atrueco que v. m. quede fatisfecho de lo que

yo He afflrmado, acetare qualquier partido.

Stan^a fegunda.

f PREGVNTA. I.

IZCAYNO.Enlaconuer
facion de ayer , { con alguna

afflcio y no pocoatreuimien
td,)rne parefee que offrefcio

V. m. tratar todo lo eífencial

déla guerra, yaunque yo me
he criado enellá, y cbhuerfa-

do con los más praticos Soldados de mi tiempo,

fiempre eftoy con muchas dubdas, (ó por mejor

B iczir.
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dezir, ignorancias,
) porque fcgun la vida es cor-

tay el Arte Militar de mucha do&rina,nocreo
que en poco tiempo fe puede faber enteramente,

y afsi defleo fatisfazerme, y faber,pues he topado
conpetfonaqueno íblamentees Soldado, fino

do&o enlos derechos: (fegumc han informado,)

algunas colas tobantes ala jufticia déla guerra, y
alún della, y a la obligación que el Soldado tiene

áíaher efhs cofas, porque razón es que aya diíFe-r

renda entre el Soldado gentil, cuya preren íion

eran las colas deflra vida corruptible y perefcede^>

ra, que el conofeia, y el Chriíliano que conoíce i

Dios, y efpera fu bicnauenturanc^a enel figlo venl

dero. Y fien fas demás artes tiene obligación ei

Chriíliano que las vía áfaber íi fon licitas ó repro

nadas, y en que caíos,p con,que cjrcunftanciasíc

vlara bien dellas,ó mal. Tullo fera queel Soldada

eecupado en arte tan principal , déla qual vía to-

da la nobleza que ay enlas repúblicas , los Hidal-

gos, los Caualleros, los Señores, los Principes, y
los xnefmos Reyes que en medio de los efqua-

drones; armados pelean por fus manos, entienda

quando fea licito el pelear y feguirla guerra, o
quando no. M. Mueítra da v. m. en cílo que aho

ra pide que tratemos del Soldado Religiofq y
Chriíliano,, que tiene quent&con fu faluacion: $

anfi.

^
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.ánfi diré de muy buena gana lo que íupícre , aun-

que la materia es propriade^Theologos , pero pa

xa dezir lo que ¿lento /no es tan agetia de los de-

rechos que no pueda el lurifta ( íi como V; m. di-

ze lo foy ) .fin del todo meter lamano en cola age-

11a, tratar alguna cofa della, y puedo dezir íin ar-

rogancia, que lo qué v. m. deííea laber y le es ne-

ceíTarío, podre yo con breuedád tratar,ó porque

lie tenido alguna curiofidad en faber algo defta

materia: aiifi por lo que por mi he podido en efla

facultad eftudiar , como por lo que he procura-

do inquirir y íkber de otros: pero quiero prime-

ro .faber, que es lo que v. m. pregunta , ó deíTea ía

ber, porque aqui íe pueden preguntar dos cofas,

lá vna.es en general: íi el pelear , ora fea en guerra

offenfiua, ó defenfiua,fea licito a los Chriftianos:

y la otra, es dado y concedido que lea licito , fi ló

iierafiempre,y fino, que circunftancias ha de te-

ner la guerra para que fea licita. V. Defto re-

gando era mi intento que tratafemos, porque

délo primero, yo no dubdo, pues en nueftros

"tiempos cada diá vemos y leemos en hiftorias án

tiguas, Principes muy Chriftianos hazer guerra,

y auerla hecho no folo a infieles, lino á otros Se-

ñores Chriftianos, a Prouincias y Reynos , como
Cpnftantino, y el Mágno^y Theodoíio el mayor,

;- B 2, que
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* que fuero Principes Chriltianifsimos en tiempos
"pafiadbsi ycnlos nueftros, el Emperador nueftro
• Señor Carlos Quinto, al Rey de Francia,y e] Rey
don Philippe nueftro Tenor , al mifmo enlo de Sai
tQgiUéñ

; y ahora al Reyno de Portugal, por no
-quererle le dar viniédole de derecho por ligitima

í ubcefion j y aun al miímo Sumo Pontifíce vniuer
lal paftor déla ygleíia de Dios,y vicario íuyo, le le

'puedemóii^er y hazer guerra por las caulas queel
derecho quiere, y muchos Dodores dócilísimos

a^^i%fÍ^§ék^í§m^y2mMá mano , ni los

"Cbilpos í'ancios y doclros de fus Reynos , quales

•eran el Papa Siluefi;re,y Ambrollo, y otros en tíé-

po de los dichos Emperadores , Confiandnoy

y

Thecdofio,ni los Confeííorés délos Principes, ni

los hombres cfoéíos délas vhiuerfidades, y lo que
principal es , fin prohibírtelo el Sumo fecerefote,

áquíen por razón dé fu offieso incumbia impedir
-y vedartotaimen te las guerras , fi deluyo fueran

illicitasy reppouadas, antes incitándolos como
Pernos muchas vezesá ello,y dando ellos la occa-

flion de la guerra > como por caufas que para ello

huuo^dio á losfRcyes carbólicos la conquiíra del

•Reyno de Nauarra,ye] Papa-Pió Quinto deglo^
( rioíi:memoria , fue aütlior de íá Liga que fe hizo

c'contra eiTurco , el ano paffado de fetenta y vno':

-

: J

cauíi



LIBRO PRIMERO. n

-caula y principio de aquella memorable victoria

que el armada Chriftiana alcanco contraía del

enemigo común en el golfo de Lepanto
,
pero fi $

ay algo -que dezir. enefl:ajunque yo enello noten

ga duda pues ay efpacio
, y el atambor no toca ai

arma, oyre a v. m. de buena gana. M. Bien entiea

do que para v¿m..no auíanecefsidaddc tratar de

la jufticia déla guerra,peto porque reícibira v.m.

guftodeoyr tratar algo defto de fundamento ,y
cnlos tiempos prefentes,en los quales cneftepar-

ticular lia auido algún error, podría fer que algu-

no tuuiefle necefsidad dello, coa breuedad táca-

mela juítifieacion de la guerra. Licito es de fuyo

al Chriítiano pelear, y licitas fon las guerras íi tu-

pieren las circunftancias requiíkas: porque fen

tencia es de Sant Auguílin en algunos iugares,do De pue

de trae las palabras que fant luán refpondio por

íantLucasálos Soldados que entre otros le pre-

guntauan, que que harían para cumplir en fu offi

ció,y les refpondio, No maltrateys ni calumnieys

anadie, y contentaos con las pagas y eftípendios

que los Principes os diere. De las quales palabras

prueua agudamente fer licito el peleará los Chri-

itianos,dízíendo > íila difciplina Chriftiana del

todo culpara y reprehendiera las guerras,del con

lejo que diera en el Euangelio a los que lo pedían

B 3 para

ro cecu

rionis.

Lucar.

cap.},
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para fu falud fuera que dexaran las armas y delta
do huyeran y fe apartaran délas guerras, pero no
dixo eíFo a los Soldados, fino que no maltrata! er*

anadie, yíe contentafcn con fus fueldos \ déla
qual claramente fe vee no ferias guerras de fuyc*

illicitas . Efto también fe prueua porque en la ley
de naturaleza que fue antes que Dios diefe la ley

eferipta a Moy íin. Licito fue el pelear pues Abra-:
ham peleo contra quatro Reyes. También fue li-

cito pelear encl tiempo déla ley eferip ta,pues Itc*

hí-os varones efeogidos,
y grades amigos de Dios

aueren aquellos tiempos peleado como el meíU
mo Moyíen^aquien fe dio la ley, que no folo biza
guerra a los Reyes de los Amorrbeos

, que biuiaa
déla otra parte del Iordan

, y les gano fus tierras^

pero dio forma y regla de como fe auián de auer
los delpueblo delfraelquando faliefen ala guer-
ra contra fus enemigos

. También pelearon en el

tiempo de aquella ley,Iofue contra los déla tierra;

de Chanam > Gedeon contra los Madianitas* y'

Amalechkas,Sanfon contratas Fhilifteos, Dauid
contra diucrfos enemigos,; Mathathias* y ludas
Machabeo con fus hermanos > contra los exerci-

tos del Rey Antioeho : y íi efto fué licito en tiem-
po de aquellas leyes: también lo es enla ley Euá&-
gelica

, la qual noprohibenadideaquello quee$

: 1 licito
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licito por derecho íiaturál^y anfi le Hama por Sari

¿Hago, Ley de libertad, y para efto ay razón ilíffi^ In c<™»

dente: porque fi los Principes pueden lcuantar el '

u

éfpada deíhuda y vfar S armas corra fus proprios

va (Tallos, y contra los dé fu carne y fangre ,
quan-

do fon malhechores y íedicÍGlbs,y alborotadores•

déla República: conforme a lo del Apoftol.Tam Acj R^
bien terna derecho,y por mas fuerte razón podra ma.c.13

kuantar el euchillo,y monerías armas contra los

cftraáas que inquietan y alborotan la República

2ue tien e acargo, y roban , y afrentan , y matan i

ts vaffalíos. V. Aunque eftaua enterado en efta

verdad por lo que al principio dixe , he refcebido

particular contento de auerla entendido mas de

íayz ry de auerla oydo prouar a v.m. y declarar

por liis principios ,1o qual da mucho contento al

entendimiento del hombre , y afsi queda claro y
íefoluto de lo que v. m. ha dicho fer licitoel pe-

lear ,
pero porque vemos que ay dos maneras de

gucrras,vnas cnlas quales el Principe acometido,

no haze masque defenderle en la mejor forma

que puede, otras en que acomete y orTende,leuan

lando itis gentes y y entrando por las tierras de fu

contrario , (pregunto?) íi lo que v. m* dize es afsi

en entrambas maneras de guerra ? porque p%
Eeíee eftar laüjufticia mas clara quando alguno

k; .:: B 4 fe
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fe defiende que no quádo ofFende. Kl May bien
ha dudado v.m. y pregunto a propoíTto de ía ma-
teria , porque es verdad que ayeías dos maneras
de guerra,y ala vna llaman de£enf¡ua,y ala otra o£
feníiua, y digo que deentrambas a dos , íe entien
deloquehe affirmad o,porque entrambas fon IiV

Giras ,. aunque la jufticia déla güera defeníma
como v.m. apunto, es mmákmy. fuera de que ge
neralmcnrc por lo diehofeprueua entrambas fer

Ikiías en partkulai^jcfocra%p-ifefir ¿uftkia de ca^

da vna dellas^para que v.m. quede mas fausfeeho.

y que la guerra defenfiua fea licita, parefee que el

I.vtvínv cfefcaderfe cada vno, es..de derecho natural.
Oiuft. DeJftasguerras defeofmas ay en kicriptura San-

L
ci-xmu.chosexempíos^por los quaíesíe declara ib
jufticia, Debora prophetiza, y Barac, defendien-
do al pueblo de ífrraeí, pelearon contra- Sifa ra.,ge

neral de labin, Rey de Ghanaan, Gedeonen guer
luí c.6 i a defenfiua venció con trecientos Soídados a ios

Machanitas,y a Maíechitas que auian entrado ce*

etfeicimpojdos términos del pueblo delírrael:

Iudithen defenfa déla ciudad de Bethuíia, mato
a Holofexnes general de Nabuchodonoíbr, yia*
lienJo fosde Bethid¿a:> desbarataron eí ejercita
del enemiga, yJaquearon el Real, los, Machan
beos por defenía de la tierra de Iudea ,. pelearon

\ muchas

ib i ots.

dá.

Iud.c.4

íudicE.
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muchas vezes co los exercítos del Rey Antíoclio*

los quales el excelente Capitán ludas Machabeo
deshizo muchas vez es, y al principio dcftasgaen

ras, cambie lee enel primerade los Maehabeos¿ Cag.É,

fe determino entre los del puebla de lirraeí que
eítauanhuydosenlos montes, que pefeafen por
fu defenía: contra los que víníefená aftenderíes>

aunque .fuefe ene! día del Sabado.Tambíen es cía

ra la jufhcia de la guerra offenfiua quando le en-?

tra por las tícrrasdel enemigo, ¿para recuperar

los bienes q llena robados, ó para tomarle otros

tantos , ó para vengar las injurias que ha hecho: y
Sifsi leemos que Abraham íiguío á los qnatro Re- Gene.

yes queauian vencido alos cinco de Sodoma,Ga C - I4»

morra, Adama, Seboím,y Bala, y ios desbarato y
quito la prefa, lonathas,y Simo fu hermana,aco-
metieron á los hijos de íambrí, por la injuria que
k au ian hecho en matar a fu hermane luán , y los

desbarataron y mataron
,y para eftoay muchas

razones,Ynadeks quales es , que íí effguerra of-

féafiua no pudieffe et Prindpe contra íus> enemi-
gos pelearyy recuperar lo queba robada, y vegar
las injurias hechas áiu República^ napodria te-

ner paz, nifeguridaácn fu Reyño, porque el ene
migo fe enfobenreceria,y no tem eria viendo que
ci Chíiftianono puedehazer masqdefenderfe^

B 5 yanfi

Machan
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(¿y anfi) fcberuío,y feroz,fin témor> feria nioleílot

e importuno inquietando y defaíofegando por¡

momentos el Reyno, y acogendoíe legura con la

>

prcía á ílis términos, y alliende délo <jue yo he di-,

cho que eftas garras lean licitas , fe prueua íuffi--

dentemente por la razón y exemplos que v. m^
traxo al principio, y la verdad delta dodrinaeS:

tan clara que pareíce que efta naturalmente enxe:

rida enel entendimiento y coracon del hombre,!

por lo qualaunque el Luthero engaño á los Ale-

manes (gente belicofa,y riafeida para guerra, ) col

otros muchos errores , nunca les pudo p'erfuadic

cjíueíTe iílicito y prohibido al Chriíliano pelear,;

aunque fueífe contra infieles^ dado que hizo mu-
cha fuerca en perfuá dirfelo. V. Quedo bien ente;

rado en efte primer punto , de que la guerra aun^

que lea ofíenfiua es licita, ylm. paíTe ai fegundo¿

que es las circunftancias que ha de tener la gucr-

rapara quelea juila. M. La primera condición

que fe requiere es, que fe haga con authoridad

de República perfe¿ta, ó de Principe que preíi-

da, y téngalas vezesdella. V. Que llama vueítra

merced República perfecta. M. Aquella es repú-

blica perfecta que no es parte de otra: lino libre

y exempta, y que tiene proprias leyes, fueros, Ma
giftradQs > Confejos y Audiencias , qual es la de

i los
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los 'Venecianos, Gcnoiiáj¡y otras en otros tiépos¿f

eomo la de Florecía, la de Sena, Pifa, y tuca, &c*

Yporq eíta República para íer perfe£tay ha defec

por íi, futócie nte para íu c óferuacio, (como di¿6 jmp ¡¡

Ariftotiles,) ha de tener authosickd d hazer gucá tica-.c. j

ras dcriníiuas,.y oríenfiuas,porq íinelía no podría

co'íertiuife, como de lo q halla aquí fe bá dicho íe

puede entendcivy eña c] tiene la República perfe

eta: qu.ado fe guia por fus •magiftrados
>
ticric tam

bien el Rey q preíxde enella,porq la tal República

le ha dado fn authoridad, y fus Principes q ion cá

becas en Repúblicas q no fon parces de otras^pue

den hazer guerra, por tener en fus Prouinrias las

vezes y authoridad de toda laconiunidad,(coma

fe ha dichój)y fin. fu volu-tad,ni en paz,nien guci

ra, no fe adniiniiirá lascólas demometo , r>or fer

de fu cargo, porq la ordé natural acomodada p&*

rala paz y colernación : requiere q el coíqoy án-

thofidad á házcr guerras, refída en los Principes»

V . Pareíce(fcñor)defa manera q los feñores Con-*

des, Marqfes, y Duqs, fubjetos a otros Reyes, no
podra hazer guerra.M.Aníi esfeñor porq eftos t%

les bo prefidé a repúblicas pfeftas^ fin© á comuni
dades,q fon gres de otras rcpubBca's>yfe gouierna

por las leyes publicas y comunes alias , cuyas ptes

;-ív ye*
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yes y Principes fubjetos al Impcriq,co-mo del Rey
no de Bohemia, del de Dinamarclia^y Polonia,

y

de otros Duques y Principes, porque parefee que
cítosyfus repúblicas fon parce del Imperio. M.
Muy bien dubda v.m. mas ha deíaber. que eílos

Principes fin elperar la authoridad del Empera-
dor pueden hazerguerra ofFenfiua

, y defenfiua,

porque prefiden, y fon caberas en Repúblicas

perfectas : que tienen fus leyes y fueros , y fu pro-»

priagotiernacíon
y
aunque en cierta forma reípc

étenal Imperio. V. Acerca defta primer circun-

ftancia requífita para la jufticia de la guerra, me
queda yna dubda, con la qual concluyre, y es;

fi fe entiende que feaneceíTaria la authoridad del

Principe para laguerra defeníiua quede aqui fea

ncceílaria para la offeníiua, yo no dubdo, y la ra-

conque tengo de dubdar es
, porque feria rezio

cafo que íi el Fráces cércale a Fuente Rabia , ó vu
niele fobre Perpiñan, ó éntrale por Nauarra ( co^.

mo lo ha hecho en años paitados: ) huuieílen los

Vizcaynos^y Guipuzcoanos,y los Nauarrosjó los

Aragonefes,de efperar la authoridad del Rey nuc
ftroíeáor para defender fus Prouincias, fus fuer-

$as,y perfonas. Jo qual vemos q no fe haze , y que
file hizieífe y cfpcrafcn efta authorídad^entre tan

to feperderian las Prouincias . Silos que eltauaa

en
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en Oran,y Mazaquiuir, no fe defendiera los años

pallados guando el Rey de Argel cerco a aquella

tuerca, y el Capitán don Martin de Cordoua le re

fiftio: ya no timieramos cafi fuerca en África: y®
creo que lo que fe deirc hazer , es refíflir y deferir

deríe valerofamente, y dar auiib al Rey del aptie*-

to y nefceíidad en que efían, para que prouea dé

íbeorro, y hordene lo que íe dcue hazer. M. Eftá

pregunta lera occaíio para que eftc punto quede

mas declarado, ala qual refpondo íenor ; que le*-

uantar exercito para yr a rehftir al enemigo que

entra por el Reyno >;
o para yr a caftigar a los rebei

des queiehan leuaFíCado con parte de la Prouín-

cía, c para entrar por ías tierras del enemigo aof
fenderle, es propriadél Principe, pero para deféü

derfedel enemigo que entra por la Prouincia^y

cerca las fuerzas: qualquier comunidad tiene de-

recho parareíiitir y ampararfe, y íí para efto fue-

te nélceíTario püedefalir de fus pueblos, y tomar

los paifos difficurtofos éntrelas íierras, y reílftif

alli aí enemigo y nodexarlo paflar
, y entretener-

lo háfta q el Principe acuda con excrcito, y hazer

lo demás qpara efto foere nefceíTario
,
porque (i

vn hombre particular fufeitamentc
, y de repenre

ha cometido, puede por derecho natural'fin' cipe

rar el ayuda dteia jufticia
?
Ó delRey > defender fa

per*
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períbna y&Kazicnda, liijos y muger, y poner eíi
ricfgolu vida} porque no concédeme! derecho
natural la meí'ma licencia a pueblos enteros, ya
Prouincias, en cafos repentino^, finefperar laaú
thoridad del Principe, psrticularrnente, auiendo
tanta diferencia en perderle la cafa de vri hom-
bre particular, ó en perderle vna ciudad,ó vn pus
bio, y aí si digo a v. m. que pueden juftamente re-
íiftir y defenderle, y entretener vaíerofamcnte al
enemigo, mientras dan auiíb al Principe y embiá
& iocorro; y que cito es licito, por derecho natu-
ral lo mueítraeJyíb común de las gentes, corrió
v.m.' muy bien lo toco,pties vcemos que todos an
fi fieles como infieles le defienden y refiften en fe-
mejantes cafos , fin eíperar otra authoridad,yíi
eítonohazen pudiendo, Ion caftigados, corrió
gente que no acudió a lo que deuia, y para q pue*
xian, tiene el Rey en muchas partes puertos preíi-
dios cnlas fronteras, para que las defiendan entré
tanto cjue el acude con íbeorro, y quiere que no
rindan las fuercas, fino que las defiendan hafta lo
vltimo de potencia,y fi efto no hazen y fe rinden,
fuele caftigar al Capitán condenádolo á muerte,
yeftoefta ordenado por fus leyes, y anille hizo
quando fe rindió Buxia, V. Profigav.m.le fupli

ce, con las demás circunftancias requifiras parst

la
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la jufticia déla.guerra, que muy contento quedo
délo que hafta ahora feha declarado. M. De las

circunfeaneias de que los hombres pueden juz-

gar por ícr exteriores, íbla vna queda que es ía iú

juria que fetalse al Principe y a fu Reyno,aunquc
cfta injuria fe dítiide en algunos miembros y por
que el Principepuede mouer guerra a otro, qutó
do no quiere caftigarias injurias y agrauios que
los fuyos han hecho

?
ó quando no quiere reili-

tuyr lo que los fuyos injuftamente han robado, ó-

quando no quiere boluer las tierras que tiene.

idhrpadas.cn todo lo qual haze injurias y agra«

gios;.puc5 íegunk opinión mas zeÍ£ebida,aqae

Has fe dizen ícr juilas guerras > quefe mueuen oa-
ra vengar las injurias reícebidas. Otra circua-

ftanda ay, y es interior del anima , de la qual j¿i2-*

ga íol-o Dios* y es qae la imcnc'mi en las guerras,,

fea juftaies a feber que no fe rnueua por cobdieia^

o por crueídad^fine con deíleo de que pormedia
déla guerra k cofiga pázcala sepubiica,y los ma
los lean caftigados y reprimidos^ y los buenos re-

Leuádosjamparados^y defendidos. V. Parefeeine

feñor qeí derecho de la gucrpa,queda harto ma<f
cftrecho q los Soldados amigas de honrra

3y de ü
quezas deben de deífear.:pprq conforme alo q v«

8^hadicho,ai^

, gen-



1 DIÁLOGOS MILITARES.

gentes cftrangcras, ni por amplificar fu Imperio,

ni por ganar honrray fama , ni por otrosparticir

lares interefes y prouechos Cuyos, ó de fu Reyno,

fino es en cafo que fu República aya refcebidoin

juria,como v.m.loha declarado. M. Muy bien

ha inferido v. m. de lo que yo he dicho,y anfi es:

porque fino ay injuria
, y tal que fea digna de que

por ella fe haga guerra, por otros refpe&os é in-

terefes no fe puede licitamente hazer, y digo efta

porque para mouer guerra vn Principe a otro,

no feria fufhciente qualquiera injuria: por los mi1

chos inconuínientes , y daños que trae configo la

o-uerra, y qual injuria feria bailan te,fe dexa aljuy

zio délos labios y
prudentes varones, y no ala yra

y enojo del Principe: porque la colera fuele hazer

parefcerlas injurias mas granes de lo que fon. V.

Y entiéndele efto que v. m. ha dicho para con los

que no fon de nueftra religión, como Gentiles,

y Moros, porque fegunloque experimentamos

parefeeme a mi que no, pues vemos que para con

los Moros no fe guarda efta docl:rína,porque aun

que no aya precedido injuria: los Principes Chrí-

ftianosles hazen guerra quando pueden, ó quie-

ren, y anfi los Reyes de Portugal lósanos paíTa-

dos ganaron algunos lugares en. África , como á

Tánger, Ceppta, Arzilla, Azamor, ^afin, y Cabe*

daguer,
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daguér,y el Emperador nueftro fenor,a Túnez, y

defpues fiíefobre Argel
, y el Cardenal de buena

memoria, Fray FraneiíeoXimenez, Arc^obifpo

de Toledo, fiendo fu Capitá el Gonde Pedro Na-

uarroyga.no a Buxia,Ora, y MeíiIIa,y no (abemos

que/injurias ó agrauios eftas gentes nos huuieílin

hecho. M. Señor, lo que lie dicho es verdad para

con todos géneros de naciones, pero otra razón

es dé los Moros que biue enlas tierras que fueron

fübjetas al Imperio Romano,y que fuero de Ghri

ftianos, quales fon las tierras de África, y muchas

Frouincias de Afra
, y en Europa , las del Imperio

de Conítantinopla q ahora tiene los Turcos, por

q a eftos qualquiera Principe Chriftiano les pue-

de hazer guena, aníí por íer enemigos comunes,

(como) porque matan, y roban los Chriftianos

dónde quiera que fe pueden aprouechar dello$: ;

porque nos tienen injuítamente (y con injuria,)

oceupadas nueftras tierras,íin querer ni tratarÁc

reftituyrnoílas. V. Tratado ha v. m. muy a migu
fto,y creo que a prouecho de muchos : las circón

ftancias que ha de tener la guerra para que feaji-

eita? pero pregunto, fi el Soldado eíta obligaclo

antes que ícafiente para yrakguerra, á inquirir

fi la guerra que el Princip e hazé , íea juíra, y á in-

quirir y examinar, íi tiene las circunftacias requi-

C fitas
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fitas que v.m, ha declarado, y.fi miramos á lo que
le vfa,y aun a lo que á mi me ha acontecido, pan>
íceme que no ay obligación á nada defto: porque
luí reparar comunmetc co citólos Soldados qu¿
do íuena el atarnboryeí Capitán Icuanta o-ente,
íe afrentan en-lalifta, alómenos yo nunca enefto
he reparado,ni lie viilo parar anadie. M. Mucha
diferencia ay catre el Principey los de fu calejo,
ios Soidadosy Capitanes que no fon llamados, ni
para examinarla juáicia dek guerra fe tomad
pareíceiv porque en negocio de tanta importan-
cia, corno es mouer guerra,y donde tantos males

y daños. le %tsen: elPtincrpe nofe ha de regir pos
íblo fu apetíio yparefcer,.ÍÍnoque la hadetomax
de hóbreskbics y diodos,y examinar y pefar con
mucha corduray madurez las caulas y eircuftar*-

cías déla guerra, y fi conítaréíet fufficien tespara
que la guerra feajufta: pronunciarla por tal, pero
los demás Capitanes y Soldados, ( los qnale&no
fon llamados a efte coníejo, pió eílan obligados
a examinar eftas caufas, y baílales parafeguridad
de íus confeiencias; que la guerra íe man cía hazer
por authoridad y coníejo publico ,.y creer que ib
Principe y Coiejo lo abran examinado y mirado;,

y que no querrá^ hazer cofa injufta , ni yr contra
ató confciencias j pero ü euideatementeles cons

ftafe
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fiáíle -a los.inferiores q$e la guerra era injuíta,por

que no auialas circunftancias requiíltas,ó huuief

fetales razones , é indicios que baftaíFenpara en-

gendrar probabilifsima opinión: de quela guerra

era contra razón é jufticia, no les feria licito el pe

fea r aunque clPrincipe felo mandaífe, porque en

torces los contrarios feraninnocentes,y afes ca-

fes no podemos matarlos ,aunque.fea con autíio

üdad de nueflxós Principes,nicn tal cafo fe les de

me obidiencia nifijbjecion,porque cita en contra

xiootro mandato de Principe mas fuperiorque

es de Dios raqtiien primero liemos de obedeícer,

eiquál manda que no matemos al innocente, y
conofeido por tal." V. Yo quedo fatisfecho en lo

quetoca ala jufticia déla guerra, y ala obligación

que el Soldado tiene á faBcrla, querría que v. m.
melahizieffe de declarar el fin déla guerra, por-

que aunque délo que v. m. hafta ahora ha dicho

fepueda entender algo, querría quefe dkefecon
mas claridad y refolucion

, porque me parefee

cito importante: aníi para q el Soldado entienda

el intento y fin co que ha de pelear , como para q
fepa en muchas coíaslo q le es licito hazer

, pora
dizenq por el fin fe juzga délos medios. M. Para
efiplir con lo q v,m. al principio propufo,neíceíra

tio fera tratar algo deítoy aunque todo fe tocara

C i con
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con la brcuedadqenefta obra pretendo feguir.

Dos fines fuele auer en las colas , el vno proprio é

immediato, el qual fílele pertenefcer al artífice in

ferior
, y el otro extrinfeco

, pero mas perfecto y
mas alto , el quaí pertenefce aotro artífice mas al

to: y el primero íe ordena y refiere al fegundo , cp

mo el fin del architeóto, es hazer vn palacio,Perot

el del Principe que lo máda hazer , es biuir enel y
abitarlo, el fin 81 Piloto, es meter la nao enel puer

to,y el del mercader, es diftribuyr por la Prouin-f

cia fus mercaderias
, y ganar en tu trato

, y aníi el.

fin proprio del medico es fanar al enfermo , y el

del enfermo que lana, es referir eílafalud al biuir

bien, y entender en fus cofas, pues anfi enla guer-

ra ay dos fines , el proprio é intriniecoé immedia

to,es la victoria
, y eíle es el fin proprio del Capí-

tá general,pero ay otro fin mas alto, y mas perfe-

¿to: para el qual fe ordena y endereza la vi&oria,

el qual es proprio del Principe, porcuie ordénala.

victoria para e!,y eftefin contiene en fíqu atroco,

las. La primera es defenfa denueftras perfonas, y
délas que nos tocaa,y de nueftrós bienes. La fegíí

da es recuperarlas cofas que nos han robado , La-

tercera, vengar- las injurias rcícebidas.La quarta,

coníeguir paz, 'y fcguridad enel Reyno , y fas tres

primeras fe enderezan para ella, porque caítigaft

i, : . , ~ o . ,¿. do-al
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do ú enemigo y atemorizándolo por las tres co-

fas dichas, viene a ábftenerfe de liazer injurias ¡ y

de aqui fe figuela paz, que es el proprio fin de la

guerra.ypara laqual fe endereza Ja^idoria^yde-

fpues efta paz fe ordena por el bue Principe Chri

ftiano,yporlos de fu República, para por medio

della feruir á Dios, y cófeguir por medio defte fer

uicio y buenas obras, lavltima felicidad y bien-

auenmranc^ para que Dios crio al hombre: de

donde fe%ue que el Principe en quanto tal pre-

tende la vi&oria, y por medio della la paz, ypor

medio déla paz (en quato Chriftiano,) ha de pre-

tender en fu República el feruicio de Dios, y por

el lagloríayyparayfo que nos efta guardado en el

íiglo venidero, y lomilmo han de pretenderlos

buenos Soldados, peleando por la vi&oria , y en-

derezándola como Chriftianos : no parando na-

fta la bienaueturan^a , y accidentalméte-Jionrra,

fama,y bienes temporales con que eommodamé

te puedan paílar la vida en feruicio de nueftro Se

ñor. V. Pues quev.m. ha declarado el fin déla

guerra, ydado harta luz á los Soldados, para que

lepan el intento con que han de pelear, y adon-

de han de enderezar fus trabajos., no dexe v. m. le

íuplico de dezir algunas cofas, acerca délo que á

los Soldados les es licito hazer para confeguir el

C 3 fin
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fin della.M Efta (Señor) es materia diffuía,y anfi
yo no me podre detener tanto como pedia la ma
teria cnclla, procúrelos Soldados deíaber lo que
enefto ay de íus confcíTores, y de hombres doctos
en Theologiary vna cofa dixo v. m. por donde en
ellaje puede íacar mucho, y es que por los fines íe
hade juzgar de los medios, y anfi todo aquello
que fuere acomodado y conuinícreparaccíeo-uir
eJ .fin.ocla guerra j- como no íea reprouado , ó por
derecho natural^ diumo^ó prohibido por la Igfe
ha: íe podra licitamente hazer en la prolecucion
della. V. Ya que v.m i no quiere tratar de aquello
«{tendidamente (que bien veo la razón que ay pa
ra ello,) diga v. m. le íuplico algunas cofas que en
particular íean licitas, tocándolas con breuedad,
porque délas que v. m. dixere íe tomara luz para.
otras. JVL Anfi lo haré como vueftra merced lo pi-

de, tocado algunas colas que le fon licitas al Prm
cipe hazer. en la prcíccucion déla guerra

,
para

Goníeguir el fin delia; y lo que dixeremos quepue
de hazer licitamente el Principen/e. entenderá;
poderlo los Soldados, mandándolo el . Puede
(Señor)licitamenteel Principe recuperar todos
los bienes que el enemigo robo de íus Reynos , ó
el precio deltas, y íadsíazerfe délos daños que hi-

7:o ene] ; puede también tomar dalos bienes, del

enemi»
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enemigo , todos ios gaftos que ha hecho en la

guerra-, y puede mas hazer> todo aquello- que vic

re conuenir para la feguridad de fu Reyno, co-

mo es derribar las fuerzas'del enemigo, ó poner

preíidios enellas , ó edificar otras de nueuo , en

Waresopportunos, quitarles las armas, tomar

les el armada , lleuar en rehenes las perfonas prín

cipales,y hazer las demás colas -nelceíTarfas para

la feguridad de ftieftado, y leñorio, conforme a

todo lo dicho , y demás defto, vengarlas inju-

rias refcebidas, y caftigar por ellas á los contra-

rios. V. Sabrofa yua efta do&rina, yerco que fue

ra muy prouechofa
,
pero paíTe vueftra merced

adelante , fi fuere feruido , conforme al intento

quelleua.

M. Bien fe acordara vueftra merced
,
que he-

mos dicho que el fin proprio é intrinfeco déla

querrá, es la vi&oria ,
pues para alcanzarla y

coníeguirla,es nefceffariovn cuerpo, compue-

ftode varias y diíFerentes cofas, pero de tal fuer-

te entre íi trauadas y juntadas, que todas ellas

obrando diferentemente conforme á fus va-

rias naturalezas, confpiren y varíen en vnmií-

mo fin
,
que es la miímá victoria , demancra

que qualquiera parte que defte cuerpo faltaíTe,

C 4 haria
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haria falta para confeguir lasara kcompoficion
y confcruacion déla vida del nombre, firue la fe-
brica defte vniuerfo cSpuefto de tanta variedad
de cuerpos,doaadosdetan varías virtudes, y di
iierfidadde obras, y todas confpiraa envnfín.
Enla compoficion de vn hombre ay tanta varie-
dad de miembros como vemos,, tanta diuerfidad
de potencias, y de obras,, y todas vana parara,
que biua eIhombre,y aqtieno lolamentebiua ca
mQqukra/mobienycomodamente^yparaeílo
era nefceflario que tuuieffe ojos

, y que viefíe, ore
jas,y que oyeffe , hueffos que 1uftentauen.ei peía
del cuerpo, y fuefleacomo fundamento, neruios
que eilkaííeay mouieííen los miembros , manos
para aprehender , piespara andar, eítomago pa-
ra digirir, con otrasmiL variedades de colas.

Pues en nueílro, propofito fue nefcefTario para:
coníeguir la vi£tona,vn cuerpa^queesvaexerci-
to compuefto de mucha variedad de cofas, vnas
que biuen vida racional,, como, fon los Capita-
nes y Soldados,,otras, vidaíenntiua, cómalos ca
palios de quefe vía enla guerra

x otras quefon in-

íenfibles y mudas & meneadas por los* Soldados*
gozque íbnfus inítrumentos , como? ion las ar-
mas, los tkos, y todos los pertrechos deguerra, y
todas ellas con fus differentes obras, vanendere^

cadas
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$adas a vnmiímo fin^enelquaí todas conuíenen,

que es la vidoria 3 y aníi como en el mundo para

confeguir fu fin ay neíceftidad de concierto J | el

qualenei es fummo y perfe&i&imo J ycomo en el

cuerpo humano ay vna orden y vn encadenarme-

to entre fus partes > de grandifsíma admíraribny

fin el qual no fe alcanzaría el fio que le pretende*

anfi es neíceíTario que enel exercáofpara que pue-

da conleguirvídoria,) aya íu genero de otdeny

concierto, fin el qualtoxfas las demás partes, aun

que fe buícaflen muy aventajadas
:y

perfectas> no;

ieriandeeíieclo, porquepara vencerno bafíaar-

tdllcria, fino fe aíienta en íu lugar , ni caualíes^ fi-

no feponen donde han de eftar^ni Soldados muy
buenos^fmo eítan bien puertas y

fc¡rd¿ñadosy con¿

forme a la d i íciplina Militar. Y porqeneffe cuer-

po: la cabera: que lo hade regb y gpuernar es eí

General>primercííeha de tratar delyy dcfpues de

los Capttancs^fficiafe^y Soickdos 5 del excrcito

ydetodogeserodearmasjdéla^tiileri^grüeílaj

y arcabuzes^y del orden del^ añfi quaMdo camina

como quando ha derdar fadfitaÉÉ^^Qtítfa^íS^^

masyfacÍQnes;queeítiempay oecafionesíuelen

pedir» ¥ paratratar cíe tod as effas colas^primera

mentele ha de aduettir queenías .na"tüíalés¿ fuele

auer vna q llamanvydea, o exemplar^por la qüai

C s i
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fe juzga de -codas las quefeleparefcen ryfedize
mcdida.de todas ellas, y es can perfe&a y acabada
en aquel genero que ninguna llegada a ygualar á
efta. Pero guato mas fe llegaré yparefciere las o-
tras colas, tato mas íerá pérfidas,

y quito mas di
ftare,tato -lera mas perfectas . Las colas calientes
tiene por exeplar y dechado,aI fuego, al qual aun
qnucaJe llcgará,poro.taco fera mas calidas,quaa
to mas fe le acercare y parefeieren. Las cofas q re-
fplandefcé tiene por dechado e ydea al Sol y las
vidas dejos Chriftianos,áJa $; Clinfto nueftro Re
deprédela qual para íer perfeclas fe han de tra-
íumpcaraunq ninguna le ílegara,y los eferiptores
<jue crataro de algunas artesylo qfretedieron.fue
formar vnaydea, ó exemplar, por la qual fe pu-
dieííejuzgar dejos de aquelarre,y difeernir lo per
feóto de lo imperfeéj:©.. Qtiintiliano en fus infticu
ciones formo va orador tan perfecto, que ni Mar
co Tulio., ni Demofthenes Je yguaíaron , aunque
fe le acercaron mucho. Vitruuio de architetura,
pinto vn architeto perfe&ifsimo, y Vegecio d Re
militari, pretendió eftomifmo

, y trabajo en dar
vn exemplar abfolutifsimodvnexercito, el qual
tan acabado y perfecto., no fe deue de auer vifto

en campaña, y efto mefmo quiííera yo poder ha-
zer en eftos Diálogos Militares.dando exemplar,

no
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no folo de todo el erercito,fmo de cada parce'del

pintándola , y formándola tan pcrfcóbt que no fe

pudieíTe mejorar,ni ninguna pudie fíe llegar a ella

pero haré lo que mis fuercaspudieren,comencan

do por la cabera y principal'péríonaje , la qual fe

requiere fer perfc&iísima
,
porque con fu períi-

¿Hon fe fuplirá las imperíeótiones de las otras par

tes del exercito
, y para tomalla ác principio

, y
por fu fundamento,puf:s que el pelo de las viso-

rias y el vencer á íi,fiefnpre ella en vn buen Capi-

tan,conforme aquella de Gabrias^qoe dezia que Piuúr-

era mas de temer el exercito délos Ciemos, tenié co in &¿

do al León por Capitán, que no al exercito délos P 01 *1^

Leones, teniendo por Capitán al Cíeruo, y Caió

Fabricio, que oyendo que los Romanos auian fi-

do vencidos por los Epkoías , buelto al Auieno,

dixo, Pyrro Rey y Capitán délos Epirótas los Ven Idéafc

cio,y no ellos
5
denotádo que la victoria fe aula de

atribuyr ala deftreza del Capitán, mas q al esínet

^o délos Soldados . Lo qiral también parefee que

entend io bien vn maneebo Numantin o, q uando
fiendo vencidos ely fus compañeros délos Roma
ríos (aquié ellos ama vécido niuchas vezesjdixa

por los Soldados Romanos. El ganado el mifrrio

es,pero él paftor otro,y Paufanias preguntándole;

víío,q como podría-vefteer a losXraces refpódkr
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fielixiercdesvnbuen Capitán. 'V, Muchas cofas

ha traydo v. m. á propoíito para íatisfazer á mi
pregunta, mas porque de algunas dellas va mi in
genio íacandonueuasdubdas, y me parefcequc
por ier ya tan tarde, y v.m. eftarcaníado, lepa-
reiceran largas; las dexare para otra occafion.

M. En todo íeguire lo que v.m.leparefciere,quan

to masenefto, que a entrambos pa reíce nos efta

rabien.

II

S tanga tercera,

PREG VNTA. I.

IZCAYNO.Yoeftoyfa-
tisfecho co Jas muchas y bue

ñas razones que v.m.ha tray

doparalajultiricacÍQ,y apro

uacíon de las guerras que fe

huuieren de mouer, y ya que

el tiempo hadado lugar con

uiniéte, deíleo tornar áprofeguir Ja materia,para

dezir lo que íupiere,y pregutar Jo que ignorare, y
porque para entenderle lo que fe trata , es conui-

niéte diffinir la cofa, fegúla doctrina de Cicerón,

y quan-
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y quando por partes fe puede declarar queda me

jor entendida. Pues hemos de tratar délas calida-

des de vn fupuefto por vna arte tan prehemínen-

te, íupíico a v. m. me diga quedólas íe requieréy

fon neccííarias en vn nombre j
para que en quak

quierófficioy arte lea emíneñte^M • .^es cofas

(Señor)pareíce ion neícefiarías para que vno que

quiereíaber qualquief Dffi¿io íalga conel í
«

C Lo primero quede fu natural inclinación le

lea aficionado, Lo íegundo, que tenga habilidad

y entendimiento pao ^ k^r las regla* geneíalc

de aquella arte, i i £ iSJgp reglas g-s

neraícs las fepa aplicar a. los calos particulares , y

por qualquiera defias que falte : no fuele el hom~

bre íalir .períedo enel officio y arteque pretende.

El medio ha de ler afficionado alu facultad , ó ha

de fabcr bien las reglas y dodrina cíela medicina^

y ha de tener buena eftimatiua para aplicar los ca

nonesgeneraíesalas enfermedades fmgukres,

y

an-íi ei luana, y ios demás que profeíTanfcfencíaS;

yofficios. V. Muy bien me parefceqúe pata ha-

blar ü-eneralmente de qualquier^fubjeto^ fon ne

íecíTanas las partes cpc v. m.ha dicho ,
pero para

tratar de nueííra intención que es formar vn ge-

neral, ó Gapita perfedo y dieítro, aquien afsipor

obligación como por íus virtudesiirorales, é inte

V ledua-
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Muafe deuen obedefcer rodos fus fubditos,es
nekcíla„o palTar adelante,

y quepongamosen
el iodo Jo bueno de aquellos famofos , Iuiio, Ale-
Xandr0) PFro,SiJa,Serrorio,

y otros.youe aun
exceda a las partes del buen Perycles Atenien-
íc: de quien íe dizeque cn jas fcicndas era ¿Q_
¿io, y en las conuerfadones

¿ dulce, en los con-
íejos

,
labio

, y en jas platicas, diíhcto, en las ar-
mas dieftro y en los peligros, esforzado , en la
proípendad

,

Rumano
, ym la aduerfidad , fufri

inryaníiíuplicoa vueítra merced, pues la ad-
ueriidad hazemm hn:m «as ¡as cofas , dk-ería y
apartadamenteme diga las calidades aue hade
tener yn buen General , ó Capitán

, pues es cier
toque de ordinario fe le atribuye a el el premio
y perdida de las visorias; como fe dize en el li-
bio íegundo de los Reyes en diuerfos lugares
M. Mucho huelgo (Señor) q por tan buenos prüv
apios quiera v. m. prouar rai fufficiencia

, y aun-
queala verdad en pocas palabras pide mucho, k
lisiare lo mas breuey abíolutamente que pudie-
re a fu pregunta.

Dos géneros ay de cofas que fe requieren en el
General o Capitán ,vnas naturales, que fon do-
tes concedidos por naturaleza, y otras adquiri-

das
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das por induftriay diligencia, y deftas vnas fon

can propriasy tan preciílamenre nefeeirarks
3
qucí

fin ellas 11 o podra tenerla fuerte y valorque fe re-

quiere-para officio de tanta importancia, y otras

fin las quales podra paílar,y cumplirá con fu offi-

cio:mas 110 con aquella perfe&ion y ventajas que

pudiera, teniéndolas quandoh difciplina o arte

fe enderefca a pratka
,
y Theorica , mas porque

deftas le dirá depor fi, en fu proprio lugar trata-

re dedos virtudes morales que fon el ornato mas

nefeeifarios del buen Capitán y que fon Pruden-

cia, y Fortaleza, finias quales dos no fe confegur

m la defleada victoria en los cafosdela guerra,

ni buen fobfeífo en ios demás que fe pueden q£~

frefeer.

f La Prudencia es viíá virtud por lá quaí &
vafean los medios áprouadosy acomodados pa-

ra a^ter y corfeguir qualquier Én que fe pre-

tenda, y como fe faca- de Ariftotiles fu aftien- ¿.Ético

tOypropriamente es en el entendimiento pra- rü.c.5,

tico y h quai es en dos manejas , vná por quien

el hombre pone los medios para coníeguir ím

vltimo fin, y efta abfolutamente, yfinqueco-

Éi álgun&la reftnnja impida ni eftorue^íe llamaba

;
' Pru-
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Prudcncia^y el que la tuuiere prudeiitc
5y aquel lo

¿era verdaderamente que firüe áDios
, y camina

para el Cieló^ aplicando los medios conuinientes

para coníeguir fu bienauenruranc^y efta Pruden

cía de q tratamos , ha de tener dos virtudes ¿par

tes q le fon neceírariíimaSj y hade andar con ella.

La vna es la que efta enel hombreprudente
,
por

laqual hállalos medios acomodados, ólbsque

puede auer parala cofa que pretende. La otraes

por laque deípuesde hallados juzga el hombre
prudente bien dellos y deíechando los que fon ia

utiles 3y delbs que ion vtilcs eícógiendo los mejo-

res conforme al tiempo y lugar deípues délo qual

fe figue elaiStó y obra, que es propria déla Pruden

cía executandola, ó proíaguiendola haftaelfin

deiTeado, y con eítas virtudes le han de aplicar o-

tras para que ia prudencia no quede cojaeri fu di-

ftribuycion 3
como es la quellaman Solercia, por

laqual en cafos repentinos fe da con preftezaen

el medio que conuíene para el efTeclo que fe pre-

tende, y la docilidad con que confuiré y tome el

confejo de los viejos experimentados y dieílros,

porejue fegun feorTreícen tantas diueríídades y
eircunftancias en eftos medios ,. no baila vn=iblo

hombre a" pefarlas^y confiderarlas conel difcuffo

y diftincion que conuíene , como lo dize Arillo-

tiles
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tiles enclfexto déla Etílica, y fe nos acoícja en los Czv>n

Proucrbios,y en el Eccleíiaftico
,
por muchos y £

a
P- *•

buenos exemplos y fandifskria doctrina. ^

Otras prudencias y
partes -della ay particula-

res que no fe enderac^an al fin vniueríal dcla vida

hurnana
5
fmo a otros fines, comoes la Prudencia

Économica,quc fe endereza al fin de v-na familia,

y la Militar a la cofecucio déla vidoria ,y cftas no

fe llama ni pueden abfolutamente llamar Prude

cías,fino con aditamento y calidad de Prudencia

Económica,© Prudencia mil¿tar,aunque cada v-

na dellas ha de tener fus partes feme.jantcs.alas de

la Prudencia generahy aísiel Capitapara fer pru-

dente en la guerrajia de hallar ios medios
, y juz-

gar bien deÍíos,y elegir y efeoger los mejores, y te

iic-r valor para executarlos, dando la parte pro-

porcional á todas/egun fus calidades , Dize Sane

Buenauentura,que la Prudencia es noticia de las

cofas que fe lian de hazer y cuitar,y que fu officio

es feguir el ado délas de mas virtudes: y Tulio,

que es conofeimiento delascoías buenas y ma-

las,cuyas partes foniDocilidadjMemoriajEnten-

dimientOjPrudencia^y Circunfpedion. La Doci-

lidades como arriba fe ha dicho. La Memoria re

pite las cofas paíTadas. El entendimiento conof-

ce la calidad y fer délas yifibíes e inuifibles.La Pru

D den
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delicia prouce las futuras. La círcunfpe&ion, es

cautela de todas citas, cuyo officio es coníeruar

las y aclararlasiparaque el ojo no fe engañe co fu

conofchTaiento,y concitas , la prudencia defola

para y defeubrira los vicios paliados con color de

virtud,y diííinguiia la fálíedad délo que no lo es,

y quitara el velo conque muchas cofas malas fe

disÍTacan,pata parclccr buenas,-/ fe vfara bien de

las leyes é inftiraciones",que los Capitanes tienen

para el buen vfo déla guerra, y fino ciara mil cin-

cos en elegir perfo ñas , en diíiribuyr y concertar

las cofas,en conoícer el tiempo de acó meter y re

tirar,en aííegurar y conferuar la falud en fu exer-

cito,que en tener efta Prudencia mí!itar,con fifte

la falud del bien comu'mfepun la d^rrna defan-

£ío Thomas ,.y con ella íc podían confeguir infi-

nitas viccorias.que es la propria y verdadera obra

déla dicha Prudencia.

La Fortaleza fin laqual la Prudencia Militar,

no puede excrcitarfe commodamea te es Ja que

hazeereícer el animo ene! hombre prudetecon

la difñcukad y grauedad de las coías
, que fino es

fuerte el Capitán que ha de jtiz gar y obrar,quan-

doconuengarturbarfeleha eljuyzio déla razón:

de manera que no podra efeoger los medios y co

fas.
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fasconuenientés para confcguir la vi&oria, por-

que ó el mucho temoso el demafiado atreuimié

tGyimpidiran quelarazonjuzguebieivy aísile es

iieceilariísimaeílaviLtüd^con laqual moderara

los temores, y refrenara los demafiados atreul-

micntos,y íc foíTegara en los peligros, de tal fuer-

te-,que la yrafciblc que haze mouer el apetito ten.

fitiuo,fe temple y dexe el animo del Capitán , íe-

reno y quieto para poder juzgar bien lo que con-

uenga,cuya difinicion ( ftguri algunos dizen, ) es

vna entereza de firme y
perpetuo animo, fin tur-

bación en la períona,que ni el ingenio fe confun- .,

da, ni las fuerzas fe caníen 5 y enflaquezcan, y fe

o-un Macrobio-.es temor de hazer cofas feas y tor ub.i*

pes
3 y animo para tolerar y licuar ygualmen te las

proíperasyaduerfas.Y fegun Sant Buehaúentu-

ra,Iticlinacion de cofas altas,y deíprecio délas ba Infirma

xas.La qu al diuiden otros, citado algunos denos

lugares en magnanimidad, fiducia, períeueran-

cia, magnificencia . La magnanimidad llaman

expontaneo acometimiento délas coías difficiles

y.o-raues.Fiduciaesvna cierta efperanea de aca-

bar las comentadas. Perfeuerancia es firme efta-

bilidad, y
permanencia haftalafin , en las coías

buenas. Magnificencia, es vna adminiftracion

y penfamiento délas cofas grandes , con vna

D ¿ deter

totius

theolo-

gix.
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Retho-

í i cor

u

z.lib. 2

U.I.C.£.

Lib. 2,

cap. 26,

!.

determinación anchuroía, y noble; Paciencia es

el fuíírkniento contmuo 5
manfo é ygualeníos ma

les que íbbreuienen.La qual Tulio dize,que con-

íifte en íurTrir los trabajos é injurias
,
que d e pro-,

pofitOjó a cafo (acceden, y con eftas calidades fe

adminiftraray exerekara:demanera que en qual

quierbatalla ó occaíion ,
que fe o-ffrezca , fe can-

faraeípoítrcro 3
yno perdonara al trabajo de íii

períona^arTriendo y licuando los trabajos milita
'

res:como íe .enfeña en el primero de ios Macha-

beos,y como lo hazia aquel valeroío lulio Ccíar,

que menofpreciando todos los plazeres, y deley-

íes
5
tomaua mas trabajo que ninguno de fus Sol--

dados
3
conquelosanimaua éincitaua á pelear y

trabajar
3
quando conuenia^oní-ormandoíe c.o lo

que deípues dixo Petrarcha. Que eibuen Rey
<¡¡f~

Capitán ,-el cuaque comen cjaua a mandar y regir,

acaba.ua de viuir para íi,y viuia para fu Pvcy
y pa-

txia,y ganara tal opinio de animofo yfuerte, ( c ué

comoíedizcen clParalipomenon, ) légaña con

victorias y buenos ítibceííos:pucs por ella fe eíHe

déla reputación y nombre de famoío,que baila-

ra para áuer viótoria de íus enemigos, ( có menos
gente y mayor confianza,) porque con la íatisía-

clon que los Soldados tienen del famofo varón*,

aplican fus voluntades y obras,al affeóto del venr-

-
- -

;

cer
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cer con fuenjasy cófian<¿a, colas qual.es los mient

bros fe mueuen coa mayor Ímpetu y fortaleza , y

por el contrario fuelen amortecerle y defmayar-

fe por fer el alma cuya principal potencia es la vo

lpntad,laquerigcygouicrnael cuerpo humano

ymandaalos miembros exteriores ¿ interiores.

V. Contentadome ha lo que v. m. ha dicho délas

dos virtudes morales, Prudencia,y Fortaleza, y la

breuedadeonqueha cifrado fus partes, queco-

como la moneda chica : íi contiene en íí mas va-

lor es mejorqueja grande , afsi la razón breue, fi

contiene grandes fentencias , es mejor cjue la pro

lixa, como es muy ordinario; que los ignorantes

habla mas que los diícretos y labios, Guftarjp que

pues fuera délas que fe han dicho, (dize v.m, arri-

ba que ay otras intele£tuales) me las diga,puespa

refee que hemos de pintar vn Capitán que las ten

ga todas, que aunque cadavnaesde eftimar en

Hiucho,jutas feran como las abejas que en fu col-

menajuntas hazen dulce panal, y np apartadas.

JA. Lo principal que alliede délo que he dicho, de

uc tener yn Capita, es q ame a Dios, fu Rey, é pa-

tria^ q conefto tenga paciécia,hurriildad,obedic

cia,clemecia,arTabilidad,templác
i
a,caftidad,mo--

deftia,liberalidad,jufticia,expiriencia.Y le couic

nen otras virtiides intcle&uales , como nobleza,

D 3 fcien-
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(ciencia dtlaMathcman^ArithmctÍGa,€^fincH
grapriia,y con ellas conofcimiento déla influcciU

curfo,y mouimiento delás eUrellas/ignos^plane-

ras^y tiempos á de tener mncha noticia de coíai

naturales.Deue fer leydo en hiftorias diüinas y hü
níanas

?
dircrcto,eloquéte

3de agudo ingeríio,y me
diana edad

5
buenay venerable difpuñcion, y bien

facrióacló^y agradable roftro:PorqFegueIPKilofó

pho/d liobre de buena cata íepreíume tener btré'

afmajqfegüefto la naturaleza ordena las cofas írt

tenores enelliobre^ áísi-é los deli£tos,íás leyes eh k

ere las perfonas,q ayduda prcfúméen fauor delor

JBié ageftadoV.Ha de íer tabic cafado y có familia:;

yjütamete ade tener TheoricayPratica de las có*

íás déJa güerra^cuyos eíTenciales miebros Ion ene

itá parte todas las calidades yvirtudes dichas. ( V.)
1

Yo cofieíTo leñor,q todas las virtudes por.v, m. re

feridas fon neceíTarias pavn bué Chriítiano^y q el

Capitá q las tuuiere con las demás partes requiíí^

tas al Arte militar
3
íera mejor,q el qno.Pero por hi

ítorias antiguas y modernas íefabe3no auer teni-

do la milicia
,,

que muchos Capitanes afFamados

vfáron todas las caIidadés,por.v.m.referidas:y fi£

do clías,como iv*díz.cymiernbros eíienciaíes, faltí

do alguna ó algunas.de ellas de fu cópuefto, auik

toreólo depadefeer alguna ó mucha ímperfectiS,

ypa
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A Z.2..

y.padefciédola,no alcatara tkasviaorias,nirenG¡

bre de tábuenos Capitancs.(-M.) Aunqde las vir-

tudes dicha^nofc íiguiera la priuanca, y amor de

Díos^ílno elprouGcho Gorru^q acarrean pa la búe

¿na adminiftraci6.de losxxerciEQ^fuerancomoq

^dicha,losmi£hroSimasefleciales del Arte -mili

tar:§nto:mas,q íiédo vn Capitá virtuoib,aiiiad(>r

^Bie^íuRe^ypatria^íacihriéte imprime,óítro

.duzeiavirtudjybuenas e^

^cadoéiusSoldadQsrporqcomodizeiantAugu^ De ci

^nj>re^ uit

rior.YiíédoíelCapitá^y Soldados tales tieneapré

piei© aOÍos:y teíiieridoJe,tÍ£ne fu fauor y"auxilio*

fqnque pdlean^mas querías armas ;como1o ha

$iáa§ueía|£am^ íoíuc ;.

pudo íuípendex'el curio del tol,Hafta auer y alean i °-

car visoria de fus eítemigos,en virtud de laami-

ftad,y priuan9arque con el tenia. También cuen-

t¿de Moyíes la diurna eferiptura
,
que bazia mas Exo.ca

orando-,que peleádo.Y co'mo dizeJa glolTa fobre 17.,

jos TbelMonicníés ¿ no celTa devorar^quien fiefre

csbweno.Y enla melma elcriptura ían£ta fe lee5q Lenice

ípdolos capitana **•

eos vece a muchosiy gndo rml,muchos ion vencí
rQ

C

^
C
r

dósie pocos.Y el fan ¿feo Moyfes dize, qquando ^ 2#

flCapitay Soldadas, {Irue %Dios como deué^er-

H D 4 nan
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nanlos enemigos rontraeílos porvn camino,*
huyran por fíete.Y enel Paralipomen©0>quekvi
doria délas batallas, no efta en la muchedumbre
4 elos guerreros: y aísi fe lee enel primero 3 losRe
yes, queno es difficultofo a Dios darlavisoria i
los pocos (quandoel los ama. Y otros muchos
buenos y virtuofos Emperadores, Reyes, Princi-
pes^ Capitanes^ela viejaynueua Iey^han confer
guido muchas vidorias notables á fus enemigos*
mas claramente porparticular mcrced

5y prcuile-
gio deDios.qucpor fuerzas ni induítría humana^
como efta bien cierto eneívieja teftamento lo hi
zocon Moyfes, Gedeon y Sanfonjofuc, Dauid¿
JosMachabeos^y otros* como Señorcn cuyasma
nos efta íaguerray paz, yque eí da y quita íof
Reynos % fcgurifu diuina voluntad yry en eí tefta^
mentó nueuo lo hizo enfu tiempo del Empera-*
dorHeraclio* contra Coídros

, que es fa fiefta de
la Exaltación déla Cruz, que ceIebramos,y enm^
finitas vidorias que tuuieron los inuenciblesi
Conde Fernán gon^alez, y Cid Ruydiaz g y la fa-t

mofa que atanco eí Rey don Alonfc^en lasNa*
uas de Tokfa x por quien fe inftituyo la fiefta de
el triumphQdela Cruz, el Rey don Hernando
el Sancxo, queganoa Seuilla Jos Reyes cathofo
eos^ eí Ernpcradoí Carlos Chinto , el Reydor*

Phc-
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PlielippcnücftrdSeñor,eM llenos de milagrofas^

vi&orias, ganadas más por fu lanótídady bon-

dad, que por la virtud y fortaleza de íus exercí*

tos .De Tbeodofíd,y Confíantino el Magno , y
otros muchosfe podrían traer infinidad deltas, *

fino fe eftendiera rrias la razón deíle prbpoíitó

queconuíeneparaía breuedadque pretendo, y
al contrarío fe ha vifto perder muchas vidorras:

notables ,y fubceder delaftres cri Capitanes vi-

cioíbs, (poiquecóríió dize Diosy )me|or eslaíabí Fcclc-

duría (que es fa Scíefícia délas cofas aminas /con ÍJaft.ca.

lapraticáyvfo deltas;) que las armas militares, y 9 *

las vezek que ha fubcedido vencer
, y desbaratar

cofarios, Turcos^y Moros á algunos Chnítlariós,

fea íidopor quererlo y permitirlo el, afsi por acó- :

te,ycaftigonueitro,á eaufade nüeftro^péccá-

áosy culpas, haziendolos para confuíTonnueítrá

executóres, y verdugos de fudiuína íufticia, Có-

mo lo hazia con aquel fu querido y regalado pííe

blode Ifrael,queen peccando contra fu diüina

Magcftad,co fus proprios enemigos,con aqlloá 3
jjole conotcian por Dios^í quería feniir,c6 áque I^icc;"

5

lloslea^otauá,y aquellos fe le dáms enpnfiorí,ha *'

fta qarrepifítiéndóíe

,

y pidiédolé perdon fe bol-'

uieron a el,y entoceslósíacáuá de aqt captitierio,

entonces cnlos ^^feSfe^aé-Jttfiífá'tf'áfifetigk-

m
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!
'

ni pratica del Arte militar infundía fu diurna fete-

|°
uc c

cia:comolohizocpn;IofueGedeo,Moyfes.pafl:or

údic.c de oucjas,y ludas Macabeo yíushermanosjy enéf
6. fe&oentacesfeviayeQnofciaJa imperfeótionde
Exod.c la milipiaálos enemigos finDios,y lo-qfotr, y pue

|; , ¿en los que el ama,y fauoreíce.Y cijerto parefce,a
Macha. i- i- ~ J

n i n r r ?entendió bien Gyrp Rey de Perlia, con 1er gentil,

quan impórtate exa la virtud en yn PrincipevQca

pitan quando dixo^que el qae a demádar áotrosj

cpnueniaíiiefleímeioryq los fubd;itos.( Y.jSegulo^

que.y.m.adicbo^eaü parefeeno deue de aiieivnc-f

ccfsidad de armasen! déla theorka va pratica "día*

colas delaguerra3iino cicqícr yn capita yifct-i*ofo*

deuoto y bueno^paraq mprijerandp bié fusfolda-,

dos ruegue a Pips le de vicíoria, y confeiida ifo*

ciiemigoSjparavécer^

gre.{M,) No fe puede feíípr inferir e0o , de lo qy<¿

digo,porq no íblairipce liria pecado mortal^grl

íbberuia tetar a Dios eneíTa íbrma5
pero aun peli-

grpfo^y de temer fu diuino caftigo: para cuyo exe

plo,aquel gra capita Patriarcha Iacob,yiniédo de
Gen 3 8 Mefopotania para Edp,c6 auer le bedezido Dios,
y-3 2- y prometido,q feria fiempre é fuguarda y dicho,

q pues auia íido fuerte pa con el, q mucho mas lo

feria para cojos hobres y preualeceria eótra ellos^

Gen. c. teniédo á fu hermanpEíau.Ordeno: de la gente y:

53* cria-
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criados,q lleuaua fuefquadro e forma de batalla,

procurado faltiar^fiftefleneceflariójaísi fus hijos*

mugerjganadoSjy baziédás : y para haziédolo á el

pofsible conuocar el auxilio de Dios: aíiq lo tenia

bien ciértOjpüés fe ib auiáprometido, enfeñandú
jnos,q a fe efperác^q los buenasdeuc tener é Dios

añadantoda fu diiigéeia y foer^a.Y Plutarco refie
¡n a^oc

fedelosnacedomoniosvqdézian^qconía mana cenia.

cítédtda fe auia de llamar la fortuna, íí^nificadb;

íjhemosde pedir la ayuda á£)ios:ayudádo nos tí

Bie noíbtros^y poniédo la mano en los negocios^

ébrandb;y no eííádo perezoiosvAísrí mifmo íeñor

couiene jun taméte co fervirtuofó,qucrido y rega
lado de Díés^eTitéder por fus fondamétos las co*'

fas dc%guerra,como fe a dicho,y entédieKiólaSja^

prouecharfe de fu déftreza , füerca y valétiá * (V .)

Quadfado mchan feñor las razones de;v.m.pertf

bolaiédo alo q dize de las-virtudes morales
, q ncr

fojamente aprouecban para la pnifá<jáfy amor de
Di©s,mas para elprouechó común déla buena acf

miniftraciontlelos ex'c'rcitos'defleo faber:

• PREGVNTA 1

. II.
[

P N-q manera fe ádétéder,q pueda apróuccfiar

éwcapttá clamor díü rey,ypatriarlas dm a ¿.

Virtudesjq.v.m. a dicHo^M El amor feñor, como
clise el Phitoíbpho: no es otra cofávqla trasfbsnm

--clon



I§

oru.z

In fer-

ino. loa.

DIÁLOGOS MILITARES.

Pofteri don quehazeel amate enla cofa amada, defieran-

d o lo que la amad a quiere y apetefee , huyédo de

lo que la amada aborrefee, y finalmente , biuien-

do el amante enla coía amada , de forma que pa-

rezca que vna fola alma gouierna.dos cuerpos.

Y afsi los effe&os dej amor,que? otra cofa fon, fi-

no priuacion de temóle incitamiento, y inflama

cion,y elcuacíon de animo , para cofas altas, y le-

uantadas en feruicio déla cofa amada, pofponien

do la vida por la lionrra ,
pues como dizen , Sant

Auguílin, y Platón, Mas verdaderamente eítaei

alma enla cofa que ama, que donde anima . Y la

hija ligitima del amor, que es? fino fidelidad,y fie

do de tal padre, produzíra vnas mifmas obras y
cíFecl:os,y afsi el Principe, República y patria,efta

ráfeguras co la fatisfacio del amor, y fidelidad de

lus Capitanes,y digo á y. m. q tenia muchas cofas

_ que tratar, délas celebres obras q efte amor ha he

cho en muchos nobles y antiguos Capitanes,faca

das déla diuina Scriptura,é hiítorias antiguas , fi-

no fuera mas largo délo q el intento que v. m. en

fus preguntas lleua, me pide,y yo deíTco.

Conuienele afi mifmo,fufrir co cordura las in*

junas, y dar vado, con templanza á las defembol-

turas de fus fubditos,acomodandofe conel tiépo

y lugar,como lo hizo Alexandro Magno,quaudo
Ánti-
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Antigono fu Capitanee dixo ,que era indigno de

Reynar,por fermo^o y vic.ÍQ.lb:.y lo Infrio, y dizié

do al miímo Alejandro-, que. vn Soldado luyo le

vituperaua,con aquel ancho valerofo y paciente

pecho,reípondio:nopor eflb dexareyodevfar,

de quien íoy,que de Reyes es, aunque oyan mal/

hazer bien :y como Augurio Cefar,que llamando

le vno de tyrano,le reípondio con maníedumbre

y riía:ó hermano mío, y.irlo fuera como no tea--

treuieras a de2Íllo,Y Scipion Africano .,, que co?

nio vno le dixefi^que pcieaua poco en la batalla,

le reípondio/Momepario mi madre para pelear,

mas para Imperar y 1er Capitán, fatisfaziendo cq

paciencia ala rufticidad déla injuria. Y no es me^

ñor la paciencia que mueííra aquel celebrado di-

cho de Antigono,que Séneca refiere
,
que citan-

do en vnatienda vnos Soldados fiiyos,diziédo de

fenfrenadamente mal del, íes dixo elcondido. Ha
blad baxo Soldados,ó quitaos de ay, no os oya el

Rey,disfracando el órgano de fu voz,paraque no

]e conociendo,auifaríos, y efeufar de. enojarle co

ellos:qiieaun enladiuinafcnpturafecuenta,qua

antiguo y ordinario es en los exercitos murmu-
rarlos Soldados contra fus caudillos y Capita-

nes, ( efpecialrnente guando padefeen algún- tra-

bajo nota ble,ó fe. veen afligidos, ) Y aisi fe nota

enel

Li3.de

Nugi's

philoíb

phoíü.

Scne.c.

3. cí ira»

Nume.
ca.14.
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en el libro primero de los R.eycs
,
que el General,

aunque oya contra íi malas razones de fus Solda-

dos ,deue fingir que no, y las diísimule ,
que gran

exempio de paciencia y fufrimicto fue el que dio

Dauid,Principe y dechado de Capitanes, quan-

doyendo huyendo déla deíuerguenca, y atreui-

mientodefü inobediente hijo Abfalonje íalio

Semey al encuentro, ( fin mirar áiu añicfcion,
(

y

le ma!díM030pprobianaGle,y denoftandoíe,y aun

que algunos de ios Soldados quifieron matalle

por (u deíucrgnettc^cl fañoso Capitán no lo con

íintio,antes lo eíloruo,íufnendo la injuria hecha

con eftrcmada paciencia,guardando bien lo qucí

deíbues dixeron,fant Auguftin, y íant Gregorio,

que no íepuede llamar bueno el que nofabe fufrir

á los malos:y del primero délos Reyes íe infiere lo

mucho que importa,que los Capitanes fe refrene

en ios Ímpetus déla yra,y que íe den muchas gra-

cias al q impidiere que la yra no fe execute , y
que

perdone co facilidad el enojo que huuiere refcebi

do,íino fe huuiere ayrado corra el enemigo,afsi q
feñor primero deue vencer el bué Capitán al ene

migo de caía,que es la yra, pues generalmente es

vn pozo dode íe fuelé ahogar todas lasvirtudes, q
aios de fuera, como Fabricio q venció primero á

la yra,que cotra Aníbal tenia,q al mifmo Anibal.

Con
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Conuiene que fea también humilde, paraque

como dize Sant Buenaucntúra,fc le humillen to-

dos a el,y humillándole, y hablandofe, qual fucle

la ternura y delgadez hazer inclinarle vnavara,

haga fácilmente obedefcer yíubjetaríe al ageno

pareíccr,y afsi es cofa neceflaria ,
que los Capita-

nes gencrales,tengan algunos diferetos y
prudeii

'tescanfejcros,con quien comuniquen las cofas

¡
que ponían y ordenan : porque como aíficiona-

dos al proprio parefcer/aalrncnte fe pueden en-

"eanar,nofiendo ayudados délos cóíejos fieles de

los otros,a cuyo pareícer fe dcuen fometer , y ío-

r
fiicriendoíc J

obedefcerlos :porq«e haziendo cito

merefeieron aquellos valerofos Capitanes, Potn-

peyó Magno,Cefar Alexandro, y otros,lkmarfe,

antes buenos Capitanes que Soldados,ycomo di

ze Cicero en la orado que hazc é detenía del Rey Cicero

'de Yotarojdc mala gana feraobedefcido'vn Capí

tan de fus Soldadesco vn Goucrnador en fu pro-

mncia,fi el obedefee a foío fu parefcer,y no puede

madaráfu apetito racional:dem-anera que como

dize fant Auguftin,paraq fu carne finia a tu alma

deue feruir el alma a Dios,y deuc dexarfe regir pa

poder y fáber regír,y fegü refiere Plutarco , clezia

Ao-cíiIao,qla mayor íciencia de todas para vn Ca

pitan.es íabcrmandar,yfer niádado déla razón,
r *

y Se
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1 y Séneca dizc
3 que quien quiere q todas lasco ía

>• ie le fubjetea
:y obedezcan,deue íub¡etarfe,y obe

dcfcer a la razonyy coía razonable es
3
que losiion

,bres fe fubjeten y obedezcan al parefeer de otro
,que tengan íciencia-y experiencia, délo que fe tr;

-ta, aunque le fean inferiores en calidad y digni

/dad, porc] las cofas que por parefeer de otros for

.aprouadas, afegiiranel animo, y conferuanlas ce

-fas eftables y firmes, y el que defpreciando Jos cp-

iejos ágenos figuefolo el luyo, de necefsidad lia

de cometer muchos yerros, y para efcufallos de-

ue íiuyr délos eílremos, verdad es q el que defcoli

fiado de íi, lefometiere al vniueríaly común pa-
refcer,vernaá trocar y mudar infinitas cofas,.y co
la variedad también cometerá notables yerros:

mas por euitar los que dellos fuelen íubceder , no
deue defeonfiar tanto de fi: que fea fiemprede

' opiniodubdofa y flaca, que como el Confuí Mar
' ciodixoen vna oración q hizo á ios fu vos . Solos

los confejos fuertes,atreuidos y coftan'tes, fon los

q en qualefquier caíbs y fubceífos , tienen íegqri-

dad,y no los que co facilidad
y poca cóíideració^

le alteran ymudamyáefte propoíítofenosenfe-
na: y dize enei Eccleíiaftico, q el varón fuerte y fa

bio,permanelce en la fabiduria y cofejo, como el

So!,y el nefeio y flaco, fe muda como Luna.
' Deu

11
1 1

:
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Deue también íer mifericordiofo y
zffah\cr bc-

nigno,htimano,y maníb:quc por fer cimas man-

fo délos hombres.Amo dios aquel íancto Moyíes

general delgran pueblo Tíraelicko : y con efto fe

ha de moftrar á los Tuyos alegre y regozijado^para

que teniendo por buenafuer re jaiuya con tal cau

dillo,anden alegres y feguros fo fu vandera y man
do,templando,y mezclando con difereca graue-

dad y rigor/u afabilidad y manfedumbre ,
paraq

no caufemenofprecio: que legun Ariftoteles.La Jn íftru

mucha anSibilidad
5
manredumbrc,yconuerfació, ¿tíonc

,

es caufa de menoíwecio :y la mucha íeucridad ,v , ^f'
rigor de amigos liaze enemigos^ émulos, y d pro

prios, yTuyos ágenos. Yenellogardicho dizeel

miímo Philoibpho, q deuelel buen Capitán guar ibidé.

dar fe, de no offenderála humana fangre , que

es los hombres:y quemas en ellos ay, que eílo fo-

lo pettenefee a Dios.Para cuya autoridad trae , y
refiere lo q Hermogencs deziarquando la criatu-

ra ofFendcá otra femejante:afsilas virtudes celc-

ftes claman ala diuinaMageftad^diziendo.Señor

tu fiemo quiere fer te femejante :afsi quédela po-

telbd,quc de Dias,y de fu Rey,tiene el Capita pa

ra exercer fu ofticiores neceíTario,vfe como el mif

mo dador,clemete,jufto,mifericordioíb,y no fan

güinolento>eniquaraente:pues ni para ello tiene Plía. Ii.

E poder IO#
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poder,niyá que la tuuiera, pudiera bazello fegu-
ramente^fin neceffariísrma y jufta cauía: antes ha
deier las mas vezes,como el Rey délas abejás^que
conio eícriuen los naturales,no tiene aguijón pa-
ra picaiyii íaítirnara fus inferiores.

Deue afsimiímo íer templado en fu dornair^o
rner.ybeucn como Plutarco refiere de Á^cíilao,

que no comia,beuia
5
ni dormía mqor,queius Sol'

dados.antes mucho menos :por dczir,euie al Ca-
pitán coauenia excederlo c^dejeytes., finoeü to

ieranciaycsüierco áfos Soletados.: y de! meíma-
cilenta Plutarco

,
que yendo con fu exercito pop

tierra délos Thafios^auiendole embiado anfaresy

íiuicT-as de fcbremcfa¿tortas eon miel,y otros ma-
jares delicados, varios, olarofesy preciólos vi~

nos:re}cibiofolaniente la harina,y mando» tornar
todo lo de* mas atasque lo auian traydo, dizien-

dorque a los que exercitan la-virtud', y boiidad^no,

eonuenia tornar íemejantes golofinas:porque las-

cólas con que íedeleytan los fiemos y efclauos,

han de fer muy agen as délos hombres hbresidan-
do a enxender,que no ay cofa mas femil, ni abatí-

da,que bíuk lubjecio a la gula, y albs delcytes del

vientre.Délos cpialcs fe abftenia también aquel
Augufto Ceíar,de quien cuenta PoIicrato:qúc co.

mía muy poco,y comunmente pan, peces^queiby

yal-

*j\
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,-y algunos higos:V el méívnb efcnue de Scipioíí:ñ>i

íiaQo4
qiicqiiadQcáminau.a>p andaua enla guerra,

no Gomia fino íppas en vinagre:po>rque haziendo

rcíto el Capita,mas cómodanicnte podra eftar at-
*

-tentó y vigilante a los negocios . arduos,e importa,

íes con la qnietud,y íbfiego delosXpkitus , y alma

ca ufada del templado comer y beuer : y al si fe pue

úcn confirmar mas perfecta y figúramete los ma-

4^ros y.estudiados coiifejos,auiíos,y ardides:por-

que déla diligencia délos manjares, y vinos delica

dos,cuiioíbs v coftolbsmo fojamente le corrom-

,pe,y debilita la falud,y orTuíca el entendimiento:

p>ero aun coafume,y gaita el píoprio tiempod^-

Jíosncgocic)s,éincitanaluxuHa.Yfeguri Salomó., n v'f

hazen preiiaricar al hombre : y Ariftotiles en vna Ecckíi.

Epillola qeleriuea Alexádro,, le aconfeja, que no ca.ip.

obedezca áíu apetito ene! dormir, comer,, y be- InEpift.

uerrporque dello nafcelaluxuria, co que le corro
a A

-

pen los cuerpos humanos,yacortan las vidas.-y fi-

iialmente,corrompiendo las coftumbres, los ha-

zen beílialesrde manera, que es necellario/que el

buen Capitán iba templado,para cóferuar y guar

dailasíanas y virtuofas fuerzas, y para no faltar

en la deuida prouidencia

.

Yno íblo tendrá lo dicho,pcro aun deue fer ca

Jto^ modefterporque fegü Sant Auguftin : el ojo

E i de
:
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defoncfto,es mueftra deldefonefto coracomydio
bien a entender Seipion el Africano, lo mucho,

q

Tito h. a vq Capitán importa,darbuencxcmplo,y abfte-

ner íe délos appetitos fenfuales, y conuerlacio de
mugetes,y no deícomponerfe, quado defpnes de
auer tomado por focrca de armas a nueftra Carta
gen a le truxeron vna muy hermoía donze!ía:y

el dixo. Tomarala de buena gana, fino fuera Ca-
pitán.Y la bohío virgen á fu cfpofo, como fe la a-
-úiantraydo*

Y afsi miíme, es de eíTencia , queno feaauaro,

aicobdicioforporquceiquecs efclauo del dine-

ro,mal puede fer feñor de otro. Y ruin capitán fe-
Pialar. ra,como dixo Marco Catón : eíque notepttede

mandar afi 'miimojjr es mandado del oro:porque
la tierra^ueíocria^esinutif para otra cofa .Y afsi

el {lombre^iíenodé^no vale, ni puede íeruir para
otrominifterio..

También es neceflano,fea liberal y ftancorque
Afta a- como dixo CÍarifto

3nueltroDios.Mas bicnauen-
poft. z® turadoes^a^querefcebiny que muchos amigos

tienen los que bien diftribuyen fus biencs.YSocra
tes,á quien refiere Xenophonterquc conuienea

Prou.e. los Principes y Capitanes/er mas amigos á dar,q
1 2° d refcebir.Y Ageiiíao, como é fu vida refiere Plu-

tarcorque aquel es dignamente llamado vaierofo

Ca
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C3pitan
>
quccnnqucfccÍu.cxerclto,'mas que a tí

miínio Y áfsi lo '.nazi a elÍPatriarcha Abrahaixi, Ge
ñera! del pueblo de Dios , quado auiedo vécido á Gene,

CodalaoraorjyorrosquatroPveyes^y-tomadosles J^4f:
la prcía,que auian hecho al Rey de Sodoma, y íus

copaneros:no quiFo pa íi cofa delío 5
aúque era pro

cioíb,y de mucha eftima 3
antes lo hizo difiribuy r,

y dar a los Reyes de Sodoma,y a los que le auian á

yudado en aquella batalla:entendieiido.bien,que

lá liberalidad délos Principes y Capitanes, es la q
loshazeamables^ganalagraciayamor deloslii

yos:y fiendo ella vna vczganada3
podran tener fe

guridad en las emprefas,que cometieren, porque

cada vno eí|)eránclo aícan5ar mas premio,moíira

ia masiii csrüereo y valentía, ganando vi&onas,

Reync)S^yProuincias,co1oqual pagaran a los Cá-

pítaneslu liberalidad y magnificencia: como fe

Jee,que lo híziéronenlas hiírorias de aquellos af-

famados Capitanes Alexandro Magno,yotros fa

molos délos íiglos pallados. Séneca

Conuiene también, que entienda lasleyes del i. de be

áereclióciuil,vquefeajufticiero:paraque lepa, y nefrea.

pueda dar á cada vnolofüyo:como dize Dios en- L3 "..

dLeuitíco.No delpreciándola perfona del po- ces .i,- *.

b»re,nihonrrandoiá prelcnciadel poderoíb,íino y 14.

juzgandojuftameiite al próximo : porque el tro- *-c - c*>?

£.3 rio
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no del que haze jufticia a los pobres , fera firme y
eftable paía fiempre, guardando y aduirtiendo

Ex.ox'a. alo que fe cnfeñaenel Éxodo, que a los pobres

$!• no fe les ha de perdonar en juyzio, ni en mala cau

fa, por manera ,
que es nefceííario lepa juzgar , y

íabido, tenga equidad, y libertad, para admini-

ftrar jufticia, fui exceptar perlón as,.fin lo qual no

le pueden íüftentar ios exercitos, ni repúblicas,

en paz ni en guerra , ( y con todo lo dicho ,. como
enelfin.principal,) pondrá la efperan^a délas vi-

Macha. Gtorias, en íblo Dios, que es el quelas da ,y no en
ca.3, ja multitiid de fus Soldados, y con verdadera fee,

y humildes ruegos ,. le fuplique fea. el: Capitán , y
protector dellos, y de los que en fu nombre

, y fu

ianófco eftandartc, y vandera, por fu fanda fee mi:

Cav>$ litan, porque ene! Segundo de los Machabeos

fe dize, que el Capitán, no deue confiar en fu

exercito,ni fuercas, fino en folo Dios, y en elpa-

lib.i.c. talípomenon, que el Capitán y Soldados, ten--

i3.y lo.
g^u¿ Dios por caudillo de íus exercitos, yíeayu:

Deuc.c- cíen délas oraciones de íus Sacerdotes, y religio-

i.&Ioí-
fos

>

que el mifmo Dios pelea por los buenos
Ca * Z ^"

caudillos y Soldados que le íiruen
, y ponen en el

fu; eíperaneja , como lo hazia con fu regalado

Exod.c. Moyfes, Capitán delu querido pueblo ; el qual

*&:- aleando las manos á Dios, y orando, vencía, co-

mo
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mo en la precedente pregunta, queda dicho.Y
del Emperador Theodoíiofeleeenlas hiftorias

Romanas, que como fitpieíle que Eugenio, y
Abrrogaftes, occupando los alpes venían coll-

era el gran exercito, compuefio de muchos ef-

quadrones,y bien ordenados, eftuuo toda aque

Ha noche en oración , y otro dia por la mañana, h%¿% Uú
( aunque fe vio con poca gente, ) viendo que no * -

podia eícuíTarla pelea: poniendo toda fu efpe-

ranca en Dios , hizo la feñal de la Cruz
, y entro

con los íuyos en campo , animándoles , y augu-

rándoles la viótoria: diziendo que con el fauor

quede Dios efperaua (aunque fe hallara folo) fe

atreuiera a combatir y pelear, contra el poder

délos enemigos. Yafsiconfus pocos Soldados,

y conel fauor diuino, que éralo mas, venció

á

la multitud enemiga.

De nueftro Rey Don Pelayo, y otros vale^

roíbs Reyes , Principes , y Capitanes de nueftra

vellicofa Efpaña, le lee en las poco eftendidas

hiftorias, y compendios, auer vencido muchos

y grandes Exercitosdc paganos, enla forma di-

cha: de do fe infiere deueríe poner la cfperan-

ca en íblo Dios , vniuerlal Señor de los exer-

E 4 citos/
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C2.9

exercitos , y batallas : y pedir fu diurno auxilio, y
protección 5 ayudándole con el de fu deítreza,y

valentia.Y afsi feinfiere del primero délos Macha
C. 3.7.4 beos.,queíiempreque aquel famofo ludas peleo

con los enemigos del pueblo ífraelitico por folo

Iudicu . fu Dios: poniendo enel fu efperanca > venció con
20 - gran triümpho fuyo,y perdida de fus enemigos

3y
" " quandofinattender a ello

,
que es a pelear por

Díos^teniendo enel fu eíperanc^reparo en la non

ra, por el q dirá del mundo
3
riie vécido y muerto.

Y ello auino, quando el tribu de Benjamín desba

rato,y vécio a los otros onze Tribus^de Ilrael,por

aucr puefto el fucceflb déla guerra, que Dios le a~

uia mandado hazer en la muchedumbre y valen-

tía de fus guerreros,y no enel Seño^que fe la auia

de dar.Y quanto prouccho ha (ido la fee y efperá-

capara el buen fucceíTo délas batallas en Dios,y

hazellasporel
?
fefaca bien délo que fuccedio ai

Emperador Carlos Quinto 3
de glorióla memo-

ria^quando auíédo panado el rio Aibis, y vifto vn

crucífixo con muchos arcabuzazos , oíireciendo

le fus láñelos intentos:y el fucceffo déla guerra co

harto fpirk-u dko.Poderofo foys vos Señor, para

vengar vüeftrasinjurias,y confundir vueftrosene

rai^os:y afsi le dio aquel dia
3
el mifmo Señor vna

ma famoía.vi&oria, como vuo délos Saxones.Y

lo

PanLlo
bio.
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lo mifmo,íi bien fe confidera, hemos vifto ííenv

preenlos fubceílbsdel Rey nueítro Señor Phe-

lippe Segundo,Quié le ha dado tantos, y tan bue
nos fubceíTos? tan gran nombre y reputación en
los fines déla cierra? íino la efperanc^queenDios
ha p uefto,y pone para todas fus cofas con facrifi-

cios,y plegarias,y deuociones,no lelamente en fu

cafa,mas en todos fus Reynos,afTcgurando todas
fus cofas con la palabra que Dios tiene dada a los

que con buena alma y entera fee le bufearen, V.
Períuadido eftoy Señor , aque las virtudes por.v.

m.rcferidas^fonncceírarifsimasenvn buen Capí
tan,afsi para tener propicio, y fauorablc áDios,
comopara el bien,y prouecho,y vtilrdad común
délos exercitosrpero en quantoálode mas> quc
V.m.dize deíTeo laber.

PREGVNTA, IIL

N queforma y manera, puede apro

| uechar el buen Capitán a fu Rey, pa

jf
tria

1

, y exercito con la nobleza de
i fus antepaíTados,pues ámiparefeer

es la que nafce déla virtud propria.Pues déla tier-

ra eíteril nafce el oro,y es tan eftimado* como fa-

bemos
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tcrnos Math-cmatica, y demas'-Sciencias y 'virtu-

des- in teleduales
, y partes que v. m. dize fer ne-

fceilarias. M. La nobleza (Señor) en los Capita-

acSjMoy.íes la. bu.fcaua,corno parte -neíccffariapa

rala buena ordinata, y gouernacion de la guerra,

la qual por las leyes deítos Reynos, es en dos ma-
neras,ó nobleza de propria y adquerida virtud, ó

de fangre,y efta diftincion hizieron muchos Pphi

Iofbphos,yluriíconfultos, tratando qual dellas

era demás excelencia , las quales fe hallan en los

hombres nobles, entres maneras, óeftaíolarla

nobleza del Jinage y fangre, ó la adquifita por

propria virtud, ó entrambas juntas.

Pues como los Pfailofophos , y Iuriíconfultoa

determinan , la nobleza de fangre adornada coa

virtud, es la mas excelente y de eílimar ,
que nin-

guna de las folas, y afsi conmas jufto titulo, fe

podra llamarnoble,elque entrambas noblezas

abarcare, que el que con folala nobleza de fus

progenitores fe contenta, ni que el que tenien-

do folala adquífita propria virtud , carefee déla

otra : muchos prouechos (pues) fon los que fe li-

guen déla nobleza de fangre, quando es adorna-

da déla adquirida por propria virtud, porque

el valor de fus padres, le obliga e incita mas á

amar a fu Rey y patria, que al que no lo es : y
pues
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pues algunos prouechos que defte amor fe li-

guen, quedaran fignificados al principio de la

Drecedente pregunta\ por no íer prolixo enel di-

burib de mi reíjpueíta, pues nueftra naturaleza
no lo confíente, ni vía , ni k larga profecucion,
ni orden déla materia lo pide, y el cafo es claro,

paííare adelante fin añadir alo dicho: yckro es

también que cuando ambas noblezas eftan yfií-

Jas en vn Capitán, huelgan mas los Soldador
Je íufriríe,yeftar fubjetosy fometidosáfu van-
ieraymando,c|iiefi íbla vnadeks noblezas di-
:has tuuiera

, y quando la vna y la otra, no fe pu-y

iieran hallar en vn Capitán, fin dubda, ninguna :

e deue mas eftimar, aquel que íiendo deobfeu-
ra-íangre , abracándole con la virtud

, quiere
larprincipio áfü linaje, con fu valor y esfucrco,

>erquelos quena binen fegunk nobleza deíus
Parientes, fino, ib fu fombra , fon como las hijas
k Loth, que fe empreñaron de fu padre, y como Genefu
íizeel Sabio . Semejantes a los rugares lord os y ca,z$>.

"

uzios, alumbrados del Sol, que Sendo el bue-
rc>, íes haze prodtizir malos olores,

y por efto
üze Séneca, que aquel es gencrofoj aquienkna
uraleza formo, y compufo de noble y virttiofa
angre, y humor, de que le anima é ayuda á ferio, £p]£4r\m es lo que v. m. dize en fu pregunta

, y como
íeha
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fe Ira de entender.

Manííiefto es también, que los Capitanes tic-,

nennecefsidad delaber,y conofccr lanaturaíe-

2a délos cielos, curio délas aguas ,Mathematica,

e otras cofas naturales:aísi para atraueíTar , y paf-

fár mares,y delcubrir nueuas tierras | cerno para

faber ordenar efqüadrones, dar batallas, y com-

batir ciudades,coriquifl:ar Reynos y Provincias,;

como el tépeítuoío mar fe puede naüegar iín ar-

telComo fe pueden romper las tímidas olas? y a-

brir camino derecho por las aguas deleítendido

Occeanoííinconoícimiento delNortejaguja, a-

fttolabiolbaleftilla^y carta de mareár,lacadas de

las entrañas déla Matlicmatica ? Como íepudie-;

tan defcubiir aquellas Indias , regiones tari lon-

gniquas,yapartadas,dedoyovengo, fin faberk

Cofmograpliia,Geográphia,y grados del altura*

como fe pudiera nauegar,ni andar, fin faberfelos

circuios,^ curfos délos Planetas, y fignos, la diui-

fion délos Climas,la propriedad 5vanedad, y effec

tos déla mudable Luna, y rigurofos vientos , la na i

turalezá del eítable,y roxo Sol? Eclipfes, Elemen-

toSjfluxó, yrefluxo de mar: y finalmente, fin el

conofcimientodelaSphera, eftrellas, y celeítes i

moüimientos l Que mal fe pueden conqui-

llar, ni ganar Reynos, río defeubiertos , m¿l

íc
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epueden faber,fitiar las ciudades, fabidas,vi-

las y andadas fin Matemática. Mal fe puede fa-

>er ordenar vn exercito,fin Ariíthmetica :y final-

nente mal fe pudiera auer ia cado la brujoía, di-

nenfion,y orden del artillería fin ellas.Por mane-
a feñor, que las fciencias dichas/on muy princi-

)ales miembros del Arte milkar,fin las qualcs no
^uededexar de quedar muy imperfeta en atóflu

las occafiones.que en las guerras fe offrefcemy af

¡ efpero,q-en breuesdias Vera.v. m.vn Trabado,
lo fe dirán cofas tan vtiíes á efta Arte/acadas é in
eridas délas facultades dichas, con que,con elfa-

lordiuino^e ayudara a la f-alta.-que alo mas comü
leviftoenlos Capitanes y Soldados de tierray

nar,que profeflan efta Arte,fin el fundaméto ne-
cfTario délas Artes Iiberales

?que para ellas fon co
inientes é importantes . Y ím dabda íeño^q no
c puede llamar vno experto Capitan,fín la ícieri-

ia,y conofeimienro délas cofas referidas tan im-
ortantes,para conícgüír la gloria^y renombre,^
>sbuenos

>yvaíerofos Capitanes detien deíTear.

También es muynotoria la necefsidad que ay,

lo mucfio^ue importarque vn Capitán fea ley-

ocnhiftonasdiuinasyíiumanasrcomoelPbilo- In cP f"

>pho auifa afu obediente difcipulo Alexadro Ma ?u-
d

no
5encargandole:lealos anatesehiftorias délos

padres



Mi

I
1 1

Impref.

cathalo

Paraje.

3*--

.. DIÁLOGOS MILITARES.

padtesrdandole a entender, el gra proüecho , qné

de fu lechan le íac ampara proueer a los caíos,y íub

ceffosprefentes, yporvenir. Y afsi fe lee del que

lo.hazia^y que jamas dexaua déla manóla Elyada

de Homero : y bien le conolce de fusiubcefíbs la

.doñrina,que dellas iaco,:piies en canta mocedad

.coníiguio tantas vicl:oiias
3:y íu-bjeto -tamos Rey.-

iaosJPara lo qual áizc Cafaneo ,
que el lenguaje y

trato ha de fer depakbras, y cofas de prefenres :y

quela vjdaycxempJo,fea de coftübres antiguas.

También conuienc,que fea eloquete, para per

fnadir a fus Soldados yíia cola difficil:porque eo?

nio le dize en el Pa raiipomen on. No incka tanro

el Ion déla trompeta los ánimos délos Soldados a

.tomar las armas,como la dulce eloquencia dely^

lerofo Capitan,no enel punto déla batalla infla-r

maalps Soldados a mofear fu virtud y esfuerzo

el fon del alambor,- como la eloquente y oportii^

íia habla del Capitan:nomueiien,nileuan tan tan

to los ánimos délos valerofos Soldados acolas al-

tas las liberales dadiuasjxamo la efperanca deglo

ría y fama,que el Capitán por lusperfuaísmas y a-

gradahles palabras promete, que ellas fon las que

leuantan los ánimos dejos Soldados a heroycos

hechos,ellas fon las que hazen menofpreciar to-

do peligro,y atender álagloria y honra delaem-

preía¿
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íreía,y ellas fon las que como fe dize encl Segun-

lo délos Machabeos,valen nías que efcudos,y lan

as:y finalmente , fon las que con la doctrina de-s

as hiftorias diurnas y hunianas,conortan los añi-

nos affligidos en vn defaftre,G mal fubceito,y af-

ienlos números ,.y en otros lugares déla diuina

nítoria,íe aconfeja, y dize,: que el Capitán vían-

lo defta eloquencia, haga parlamentos^ oracio-

íes a íus Soldados, páralos encender y animar en

os arduos hechos de la milicia, como fe dize de.

Vlathatias,.padre de aquellos afamados Macha-:

5eos,:que con vna oración .per-fu aforia que hizo a

iis hijos,y demás Xírsaelitasque eftau.au appref-

i»s, ío la feruidumbre del Rey An trecho, los inci-

do atomar las armas, contra la muchedumbre de

[os Soldados que el Rey tenia 1 y aísiiue efta orar-

~ion principio de la libertad agrandes y famoíos-

icchos del pueblo de Iír-rael: mas querer dezir

por extenfo los prouechos que de la eloquencia;

féhanfeguido, y las vidorias que por ellas íe han

ganado, fin dubda(Sefior) feria proceder en ínfí^

nito ,y afsi, pues nueítro intento no es detenei-:

nos en cola tan clara, lo dejare, y.procederemos*

aotrorequiíitOi. •
;

Ha de fertainbien.de agudo ingenio, y anima

prompto, para que con el penfamiento3
difeurra,

ypaífe

Macha,
ca.íma.

Num.c.

14.

Deut.c.

20.

1. Reg.

ca.iiv

cha.4.

tiffK
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y paffe ligeramente por muchos ardides, cautelas

y mañas,, y haga con el animo,juyzio, y caíi adiui-

ne,y prouea de lexos lo por veninporque fi fobre-

uienen algunos arrebatados,y no efperados acci-

dcntes,es el Capitán toreado á tomar coníejo de
improuilbry fino es acertado,feria cometer teme
rariamente la falud de lu exercito, al aluedrio de-:

la Fortuna.

También es ueceífario, fea de mediana edad:

porque el moc¡o es muy obíiinado,patano ílibje-

ctaríe ápareícer ageno :y el viejo debi! para el o-
brar.Porque todo hombre tiene vigor y fuer<ja,íe

gun fu edad:y afsi,ni el vno,ni el otro es apto para
el gouierno délas cofas: á cuya caufa el 111050 de-
ue íer rehufado,porque vécido de foberuia,y atre

uimientOjiio venga a cometer yerrosry el ya viejo

no deue íer admitido,porque la flaquera y debili-

dad déla naturaleza^nofalte.Yaísi enefta ocaíior
no ay que hazer cafo déla prudencia fin virtud,ni

fuerza, ni déla gallardía íin prudencia : no ob-
ftante,que algunos mocaos ha auido, y fueron e fü;

juuentud valerofos Capitánes,como el Real Pro-
pheta Dauid,CyrOjAlexandro,Scipion Africano,

Anibal , Pompeyo, y otros algunos,
y pocoá nue-

ftro Inui&ifsimo Do luán de Auftria.Mas los mo
^os,y buenos Capitanes han fido raros

ay muchos;

los
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los que por falta de hedad,y prudenciarían perdí

do aísi fus Reynos,Reyes, patria, y exercitos, co-

rno poco hale ha vifto en el delaítrado fubceíTo,

de don Sebaftian Rey de Portugal, y afsi dize Ari ^ l^u 6

ftotilcs, el jouen no puede fer Sabio, porque la la
' 9 *

biduria requiere prudencia, la prudencia , expe-

riencia^ y la experiencia, tiempo : demanera que

conuiene que hendo de mediana hedad , fea pru-

dente, y no le falte virtud para exccutar lo queco
uiniere: fegun los cafos y fubceffos.

Nefceífario también parefce, que tenga bue-

na y venerable perfona: como lo dio a entender

Dios , fe deuia efcoger, quando feñalo á Saúl por

primer Rey délos Iíi raelitas > que fegú fu cferiptu

ra, fobrepujaua délos hombres arriba,a todos los

de fu pueblo.Y aunque parefceqüenoes demu*-

chacífencia, que el Capitán fea cafado, y padre

de familia, no dexa de exceder al que no lo fuere:

porque la muger é hijos , tienen del todo obliga-

do el animo del padre, como en rehenes, dados á

[apatria/y conellos , fuerzas para encender vníi-

delilsimo y fixo animo, por dexallescofus obras>

jran reputación : y fiendo los hijos ya de hedad
.ufficierite, para poder pelear con las arrnas¿ inri*

:ando á fus padres, con la fidelidad, con el corife-

os con la íblicitud y cuydado, acompañándole

F cncl

i.Reg.

ca.10.
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enel gouierno y trauajos, y ítiüiendole fielmente,

enlas cofas fecretas , Serán de gran prouecho a la

gloria y honra fuya,ieruicio de! Rey,e validad de

la patna,y fubcediendole, parefee que la repúbli-

ca épatíia tiene cnellos, imágenes y íubceílores

enlos trauajos, para defenla y íeruicio luyo. Y a fi-

fi parefee que tiene doblada obligación el Reyno

avn buen Capitán; quando júntamete con la me
moria de fu fama y hechos, le dexa quien cuellos

le oceupe y ex.ercite. Y el bien que cierto fe figae,

entendió Cleombroto,hijo de Paufania, quando

dixoá vneftrangerQ, quecon Paufania fu padre

contendia eíi coías de virtud: harta que tu tengas

hijos, e.s mipadre mojor que tu, fjgnifieando que

ami en aquello; le lleuaua ventaja ,
pues auia dado

Lijo ala patria, y el eftrangero no , Y Licurgo, íe-

Plutar. gU1^ Plutarco refiere:,, mando que a ios ciudada-

de Illuf. nos que OQ fuellen cafados, y tuuieííen hijos (aun

icin A- que£ucíren,vieJQs) nofelcshizieilelahonrra que
poethe. k^en y deucn hazerlcis mancebos a los. viejos : a

cuya caufayiraiendo el faniofo Capitán Darcili-

da, adonde eftaua, vn mancebo, nafe levanto di-

ziendoy aun no has engendrado quien a mi íe me
leuante . Lo quaí no íblarrtentc no faereprehen

¿ido ).
pero aun muy alabado d,e muchos.

Pu.es
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Pues quan nefceílario fea el entender el arte

militar por íus principios, bien le pudiera eícuíar

Scicncia, y official fin arte ,
que de todo lo dicho

£n£ eí ncfcefsidadque tiene para mxn^rar

as cofas de fu cargo ] de lo referido y dicho y o-

nascofas aderentesafu propheision. V. Admi-

ro eftoy Señor délos requifitosque v m
i

had»

do parala «fiftencia de vn perfecto Capitán, y

poS le terniayo file hallaífemos ,
pero quan-

5o no a'omeno por la dodrina de v. m. fe cono

reavnfoloCapitan,fehandichotanha propo-

co, colas de tan buena fubftancia y confidera-

con,deífeoque paffemos alas caulas íegundas

y terceras, délos efedos militares,*£*H^
nientes Generales,Maele de campo,

Coronel, Al

ferez Sargento, Cafc*&^W*mm
ftrumentos del General, por donde el fin íe ccnli

Jas vidonasfeguiany tienen efedo, mas

nn/s auna mis preguntas han fido pocas y cortas,

KX<£ v.m. fon tan cumplidas y largas

qUe con razón le teman canfado .
Dexemos la

pregunta que quería hazer para mañana
,
que
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obligara á que v.rm diga otras cofas tan de eftimacon, como las panadas. M.Obedtente he d Slo que v.m. ordenare^ alsi fe ha<ra

*

Stanca quarta.

fPREGVNTA I.

rZCAYNo.LoqTuípeiT
di para la conuerfacion pre-

sente, (con licencia de v.m.
í
«Haber, pues ya no parefce

|
ama, que de las partes de vn

I
Capitán, quales hade ferias,

n ír .

ndccí?a "as que el teniente

Sn
n

to^f1
e

í
Can

;
pO

' C0rO¿'

!
' Alfo".Sgen to, Cabo dé douadra de fu compañía

, y ban-

dados pa ra quedemente fe parc2can y fedmM
•AunqueaJgunoshanquendotratarenparti-

dicho nn
PCf lrgC$T C V

-
W- pregunta hand'cho poco

: y aísrpues la orden délaguerra enqualqmer manera conílfte, enel que manda, y en

«$ a y.m . en quanto a los mádadores,con lo que

te
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íc auia dicho , de las partes y calidades que lia de

tener el Capitán, co lo qu al .cada vno deJlos,acer

tara adminiftrai*, y hazer fu offició bien y cumplí

damente,prefupueíto que la orden, é inítrucüo-

nes que pertenefeen en particular , á los officiales

déla guerra: fe labe comunmente por todos los

que la profeflan. V. V. ñi\ tiene razó, y pues relia

loquepertenefceavnperfe&o Soldado, fuplico

a v.m. me lo diga tan cumplidaméte , como lo ha
hecho en la formación de vn cofumado Capitán,

que lo deíTeo faber por profefallo, y dcíTcar íuplir

lo que para ello me faltare. M. Para poderme (Se5

ñor) dar á entender, bien fera neíceílario por al-

gún exemplo, ó lí mil, dezir que cola lea vna bicn J

ordenada república, es pues la república bien or-'

denada, como vn cuerpo humano, fin alguna im
perfeótion, ó falta de miembros : como Platón lo

ordena y compone, en fus Ydeas , cuya cabeca es

el Principe que la adminiítra,gouiérna,y manda,

y afsi dixo Dios áDauid, llamándole cabera aun- 2
- Rcg«

que acerca de tu opinión, eras pequeño, hecho
ca '10,

fuiíte cabera délos tribus de Ifrrael, y aunque
-orley delmifmo feñor , el Rey es obligado a pe-

f
'

^
eg'

?ar por la defenfa y amparo de fus -"vaflallos , las

manos defte cuerpo miftico, que fon los Solda-

dos, le deuenferuir y defender de fus enemigos,

F 3 para
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paraloquaI,al tiempo que la mifera ambición,

einfaciable cobdicia , le fuere enfeñoreando en-

tre los hombres, fueron inftituidos,yfe ordeno,

que los huuieíTeparafu defenfay feruicio: pues

afsi como las manos naturalmente acuden á aya-

; dar y amparar ala cabera, refcibiendo en (i los,

golpes que la quieren oífender ; haziendo lo que

la Serpiente, que pone todo fu cuerpo , para que

la cabeca no refeiba daño : afsi las manosque iba

los Soldados, deuen y fon inttituydos para guar-

dar la vida del Principe, refcibiendo enlasfuyas

el furor del enemigo, y quandono baftaífenlas;

manos,que fon los Soldados: todo el cuerpo, que

es la República, deue cófentir hazerfe tajadas an-

tes que los^ golpes lleguen á tocar en la cabera,

De pro que es el Rey, comofegun los naturales dizen, lo

pne.re- hazen,las auejas qiic defienden a fu Rey haña fer

ruJi.u. muertas. \

ca.j. Pues para que eílas manos fean bailantes y ten

gan virtud, no fola|nentepara defender al Rey>

Reyno,y Capitán, que en la milicia esla fegunda.

cabera, pero para ayudándole de fu induftria, fu-

peditar aíus enemigos, deuen tener otras calida-

des,ypropiedadades\de naturaleza, e induítria,

que en qualquier citado hará á todo hombre per

fccfco, como fon la Obediencia, Caftid,Templan
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9a, y las demás virtudes morales, audaces, fíeles/

animofos,fuertes, expertos,y bien armados , y en

eípecial, obedientes, pues principalmente deuen

faber obedefeer, y hazer lo que la cabera les orde

na y manda, que fiendo enefto deícuydados , no

folamenteno podra defender ala cabeca, pero

aun al cuerpo , ni a íi mifmos:y enefta virtud ¿Afci

plinauan los Romanos a fus Soldados, y caftiga-

uan rigurofifsimamente a los que en folo vn pun-

to faltauan déla obediencia, como de aquel vale-

rofo Capitán Torcato, eferiuen Sant Auguftin, y
Valerio, que mato a fu propio hijo

,
porque fin li-

cencia fuya, violando la ley,fa!io del Real á pelear

con los enemigos, dado q los vecio
,
parefeiedole

cofa indigna de Roma,tener Soldados inobedien

tes,y amigos de fu folo parefeer: y el mifmo Vale-

rio entre otras leyes y penas q parala coferuacio

déla obediécia tenían, eferiue q el que deípues de
auer tocado a recojer, eftaua vn folo puto en el cá

po, era reputado y caftigado inuiolab!emente,co

mo enemigo. Ley por cierto digna de buena con
fideracio ,y anfi tenían fus Soldados tan obedien

tes,y bien difciplinadós, q como cuenta Plutarco

preguntando vno en Sicilia a Scipionel mayor,
que con que confianza quería paílar flota,contra

los Cartaginéíes, moftrádole Scipion trecientos

F 4 Sol-

De tiul

ta. Deii

ca.i.

Vale.li.

l'.C.IO.

Lib.u

Plutan

in Apo-
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Soldados, y vna torre aira, le dixo . En confíanos

de aquellos que fubidos a lo alto de aquella torre

ninguno dellos abra que no fe arroje de allí, fi' ye

fe lo mandare, fcgunmeíbn obedientes en cft;

virtud, pues feefmerauan,y eneftainftruyai^y d

íciplinauan alus Soldados: aquellos conquiftadc

res del mundo, para enfeñorearfe del , y de fus ce

pe.tidores y enemigos, y para defenderle dellos,
]

enella ponían tanta efficacia, y connato, los anti

guos Soldados, que la Sciencia de fu profefsion

^ era puefta enla prefta obediécia , aun en las eoía

de poco momento e importancia
,
para poderf

cnlas arduas fubjetar mejor,y con mas velocidad

como refiere Plutarco, de vn Soldado Lacedemc

nio,que délos eroycos hechos que por la obediei

cía hizo, por nofer reputado por inobediente

(que entre ellos era afrentólo renombre,)fue qu<

oyendo vna vez tocar a recoger ,: íe retiro fin he

rir á vn enemigo, que al' inflante tenia ya derrib;

do a íus pies, y aleada la efp^da para darle la mué
te: hecho por cierto de vna virtud , como la obe

De ciui diécia: que es como dize Sant Auguítin , ialud d>

ta.c.22. todos los mortales , madre de virtudes
,
gloria di

Soldados
,
quepor ella

, y medianteella y eterni

zan íus nombres, en la memoria délos fiólos ad

uenideros , y la que defterrando el nombre di

-. .

'

re

In apo

¿lemas
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rcmifío é inobediente Soldado , y dandoei de

obediente hijpydefenfordela patria, abriendo

los cielos, fovleuanta ala eonueríaciony com

pania délos angeles que en & proporción tan-

to merefee, aun para con Dios el Soldado que

prompta,veloz y varonilmente, obedeíce á iu Ca

pitan en las guerras, juilas, que íu patria ó Rey

mueuen: como el Frayle,al Perlado, el Clérigo, al

Obifpo,y el íubdito, al íeñon y finalmete los que

debaxo deft a virtud: militan , fon como los que £
van en vn nauio, que aunque eílen quedos, camr ^
nanaDios,yaprouechaiaius negocios,y hon- *

^ ;

ras: y noquerria ieñor que v, m. paíaffe fm notar,

y cofíderar, íbbreio que dyee, que deuen obede-

cer velozmente, fin dilación ,
porque a cauíade

requerir fuma velocidad ,'la ejecución de las co-

las queel Capitán con maduro diícuribay coníe-

ip, manda enlaguerra: por el mifmo cafo que

íos Soldados falten vn iblo inflante , y algún tan-

to íean tardos ,
juílamente iban, y deuen ier lla-

mados inobedientes, y remiíTos, pues délkr tar-

dos ene] obedeícer,íe(üelen perder muchas bue:

ñas occaíioncs y vi&orias „por manera, que efta

virtud, es la mas eílenciatde todas ,
para la guer-

ra : y aísi el que no fuere obediente ,, no mercíce

ni deuc teaeí nombre de Soldado ,
pues por los

. I j
tales,
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De vcl

lociuili

Plutar.

in Apo-
de.

Deca.i

lib. 2. c.

De vel-

loHiíp a

no.

tales,hm IulioCefar, en TeíTalia, yendo para
Pompeyo, voy al Capitán fin Soldados , dando á
-entender qucnolocran, puesnofabian obede-
cer a <u Capitán, aunque profeíTauan la milicia,
y Theopompo , como Plutarco refiere a vno que
e dezia que Lacedemonia fe conferuaua, porque
los Reyes fabian mandar, dixo,no tanto por eflbcomo porque los ciudadanos fabran obedefeer, *
elle celebre dicho no fojamente comprehende í
los Reyes y ciudadanos , perom mas propio a los
Capitanes y Soldados , como en la pregunta pri-
mera,Stanca tercera,deíte libro,fe prefupufo,por
que como Titoliuio,efcriuiendo fobre Corioia-
no, dize que el pefo de las vidorias , cafi fiempré
efta en yn buen Capitán,

y afsi por el dicíio de Ce
ar,confta no importar tanto, (¡los Soldados, no
Ion bien diíciplinados: aunque es verdad, que como el miimo Cefar, viniendo á efta nueftra Efpa-
na, contra Afranio,yPreteyo, que renian buenos
y bien diíciplinados Soldados, dixo que no los
eílimauani tenia en nada

, porque yua al exerci-
tolin Capitán, yafsiconuienequeel Capitán fe
pa mandar, y los Soldados, obedefeer, y aun-
que aquellos valerofos Capitanes, Sempronio
Croco, Pelopida,y Epaminonda, hizieron en bre
ue buenos Soldados, de labradores, efclauos,y

íier-
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ieruos ,
parefceme que quarido ambas cofa s , no

|
pudieílcn hallar cnvn cxercito , que ferian mas

>reue de prouecho, los Soldados fin Capitán,

[Lie el Capitán fin Soldados, porque antes liaran

auehos á vno, que vno á muchos , como el exer-

ito Romano hizo, conLuculo,quandofue im~
liado contra Mitridates,que aunque no era exer

itado, ni dieftro en la milicia , en breüe los bue-

os Soldados lo hizicron do¿lo Capitán,y demu
faaefíencia.

Es también nefceffario que los Soldados fean

aftos,y templados
, que demás de fer cofa tan

^radable a Dios , los vicios contrarios les eftra-

an la virtud natural, y debilitan, enflaquefccn

§ fuercas,yfe hazen inútiles para exercitarlas

:mas , fuffrir la hambre , fed , fol, frió , poluo, y
emas trauajos que configo trae, y accarreala

ierra, y afsi en nueftros tiempos hemos vilío

luchos hombres militares
,
que por el exceílb

ae en efte vicio han tenido, fe han tullido con
ibas, é males, que finólo fueran ellos, tutiie-

n eftima, y íii Rey pudiera fer mejor irruido

illos.

Otra calidad ay también importantifsima¿

le con recelo me atreuo á dezirla , fegun ella

aueciri"
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auen ciclada con los hombres déla guerra
, q es le

mucho que importa, que los Soldados no fe abra

cen conla cobdicia, rayzy madre de todos los

vicios,encuya morada, no aflbma la obediencia,

ni abita, ni puede Aitar virtud alguna, ella es h
que entre todas las naciones, que defenfrenada-

mente la han 1eguido, y eípecial , entre eíla nüe-

ftra Efpañola, ha hecho tantos daños y eítrágos,

la que tanta langre ha derramado , la que tanta;

muertes, perdidas de haziendas
, y aun de honrai

y reputación ha cauíado, como eíla bien rnani-

ficílo, por la razón de hi (lorias diuinasy huma-

nas, antiguas y modernas: y fegun la pon^oñí

defie vicio, no es de marauillar haga tales eílfa

gos,puesla llama el Apoflol, rayzy madre de te

dos los vicios.Y nueftro Dios dize, que no ay co-

fa mas mala, que el Auaro : ni mas iniqua, que a

mar el dinero . Locjual también confia, por efer

E
turas de muchos Sanítos y doótos varones

,
j

ienfehechodeverquando Tito, afalto la San

£ta ciudad de Hierufalem, que a caufa que el Or<

que los ludios tenian,no fucile ámanos délos So

dados vencedores: lotragauan, haziendo bol

fas de fus eílomagos, paradefpuesfacallodeen

tre el excremento natural, y íabido por los Sol

dados de Tito, por no detenerfe > y efperar ¡

bufcallc
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tj como los ludios lo pcnfauan hazct, los
tacaua y partía por medio , y fue efte cftrago en
tas de dos mil delos,vendcbs,y feera en mucho
tas numero, fi por fu Capitán Tito, no felcs pro
biera, con grandes penas: mire v. m. que daño-
fue alas miferos Indios ,1a deíbrdenada eobdt
a.TnoJesauino tampoco mejor ajos Soldados
[pañoles, que quando Hernando Cortes , tuuo
•cío a Motecpma, (Señor de México) les forca-
m lo&. Indios Mexkanos, á íalirfe, y dexar la cm
tó y ios que cargaron de Oio,Blata, y cofas pec-
ólas, y moftraron fu- cobdicia : lo pagaron cow
5 vidas i Y cierto entiáfb que querer'referir Jos
mpos y exerckos ,

que íWo veneedores,has
ÍQ,wncidos, por auerfeoecupado en laquear,.

y

Bar, y contármelos que han ignominioíamen^
.

perdido las vidas> feria proceder en infinito*
as para remedio deftemal, y orden aloque
deue hazer

. ihmé primer© de los Machabcos,
enfeña; que los Soldados, no íhqueen,ni de&o
i elcampo de íus.enemigos, hafta que -coñítím-
idamente, ayan coníeguido vicioria, yuio ten-
de quien temeríe, para cuyo e xempky dodri.
,Porque enla toma délenco

', contra lo q Dios
ia-mandadollosd^lpuebiode IÍTrael^Acham * Ma-
no vna regla, y otras colas, fue apedreado, y le

cha c-4

' que-
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quemaron todo io que tenia , también dize Plu-

tarco, que Licurgo legiflador, de los Lacedemo-

nios, prohiuio (b graues penas, que los Soldado

no deíbojaífen los cuerpos muertos de los enem

eros.ycomovnole prcguntaíTe la cauíadel efta

bleícimiento delta ley, retpondio, porque n

dexen de pelear, oceupandoíe en defpojar. Yd

Ve-cci Iulio Ceffar, que como bien dieftro.y fabidor d(

l¡b.4 c.i daño que dcllo le fuele feguir,con gran connatc

haziaymandaua,queí'us Soldados quando er

trafleñen alguna ciudad, no deípojaíen a horr

bre deila,ni vioiaífen las cofas fagradas délos tei

píos, pues rendidos de todo punto los enemigo

quedan los vécedores mas ciertos feáores dello

de fus haziendas, y lo que mas tuuieren.Y el mi

mo dize, que efto fe guardaua tan inuiolablemc

te, que al que tomauan con iemejanre hurto

,

cortauanlamano derecha, y cierto me parcíc

que fi nueftros naturales ,
particularmente íe e

mendalTen enla inobediécia, y cobdicia, que d<

de quiera pudieran hazer mucha prueua de fu

.

fuerco y valentia.

Couiene también fer callados ,
porque dem

de fer la virtud del niencio,como vna fuerte pt

ta,que guárdalos moradores de la parte don

efta, da'lugar , y
permite que fe oyan los fones
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las trompetas,y atábores, y fe bean bien las léña-

les a psoueer y entender , y viendo y entendiendo

bazerloqueíemanda/rin revender ni replicar,

queeselfhí&odel filencio y obediencia, noob-

ftante que eomo fe dizeen algunos lugares de h

Sagrada eícriptura. El dar gran grita al arremeter ¿> parsr-

deimayaei enemigo, mas ya por experiencia fe H.c. j#

tiene,,íegpnlos : iüílTmTientG>5,y niieuas formas ****&

de pelear que ahora fe vían : que mas fe aeobar-

4a y defniaya con la buena orden y atención,, que

con el fiíeneio fe lle.ua ,
qac.no con gritería y bo-

2es
,
que hano eípanto , bozeria , y alarido csy

(íiaísi fe; puede dezk)
c
.el;del artillería, y arca-

buzeriadeílos tiempos,, aunque íiendo fuertes,

virtuoLos ,y amadores de Dios los Soldados,

como acpi, los pretendernos -hatter, ningún eí-

truendo ni tribu lacioa, les pondrá temor con

ladiíciplina militar que fe lia dicho: que fegua

Valerio \ es priuacion de vicios carnales , abor-

recimiento de Lujuria * vino , rapiña l y robo,

Porque mas haze k vktud, con lá buena diící-

plina, que jas. armas : y mucho nías fe rinden

los enemigos,eon vktud,, que con fueteas : como De &^
lo hizieron los. Romanos , fegun pareíce por hi- Roma/
ftorias íüyas, aunque ion de contraria opinión, Tico.de

Plutarco, y Tit.oliüipxdizicndQ>que Ios-Romanos
ca.i.lib.

Lib. r.

ca.i.

ven 2.ca.5>.
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vencieron mas con fuercas,y forrnna.que con v
rud, y a mi pareictr no tienen razompucs efta c
ro que era meneftf r mucha mas virtud, para co
íeruar, eomoconferuaron mucho tiempo,!o co
quiííado,

y ganado ., que fuercas para fubjetaric

y efta virtud deios Romanos.Nota S. Aujr'uftin
dize,q puesííe'do ydoJatras,no les auia ddar Dio
el Cielo, en alguna manera de jufticia , tcniend.
tanta virtud, mereícicron el fcñoriodela tierra
v también pardee que nopodiaíer tantaíu fortj
Jeza, que con lola elia,pudiera conquiftar al mur
do, ni conqmltado

, coníeruarlo tantos tiempos
lino tu metan tanta bondad , buenas leyes y coltú
bies, y aísi quando efto les fue faltando ¡ fe les re-
uelaron,

y oppuíieron las mas naciones que tenia
íubjeras, por manera íeñor

, quefolala virtud , es
la que todo lo vence, rodo lo fubjeta, y rinde . Es
aquien nadie reí¡fte,ni contradize: y finalmente,
es como la piedra Yman, que trae a í¡ el duro y pe'
lado hierro, y ala libiana paja: atrayendo áfi, rin
diendo,y (ubjetandoálos enemigos fuertes: ya
los rebeldes y viciólos. Y cierto que es tan eíTen-
cial para ellos effedos, que feria de opinión

, que
aunque íepueden vencer, yganarcon multitud
de hombres, de qualquier calidad que lean, mu.
chos Reynos, y Prouincia Sj de infieles : fiendo los

Sol-
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Soldados viciofos y de malas coftumbres ,
quán*-

<do fe trata de feguir juila guerra, en la manera y

có las calidades q fe ha dicho , no fe deuiá cóquir

ftar, ni ganar délos infieles ydplatras, que no nos

han hecho mal. Quandoíctrata de imbiar gente

que defienda los Predicadores que van á predi-

1 Eaangelio , fino con Soldados virtuofos;car e

porque nolo fiendo hazen mas daño enlos nueua

mente conuertidosahueftra fan£ta fee,confus

•vicios y malas mañas, que prouecho en rendillos^

y pacificallos , como fe verifico bien en las Indias

<ledóyo vengo, que el mal exemplo que dieron

algunos de los primeros que alia fueron , ha íldo

tan dañoío en el reícebir déla fee y virtud,que aun

los ya ehriftianos , faben ala pega de la primera

planta, por manera que las verdaderas , y princi-

pales armas,fonlas déla buenavida y coftumbres

en que confute mas la vi£t.oria,q ue enla multitud

de Soldados, comoefta claro: por aquella ele-

cción que hizo por madado de Dios,el fuerte Ge- Iudícü.

deon, caudillo y íaluador del pueblo de Ifrrael, *'Y7*

que de treynta mil, efeogio folos trecientos , con

los quales venció á las grandes huelles de los Ma-

dianitas.- ,y-
:

Deuenaísi mifmoyíeríin temor,yatreuidos,

porque laxobardia,ó temorjiaze dbsdaños iiauy

G prin-
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principales. El primero es quitar las fuercas a I<

miembros. El fegundo, eftotuar las potencias í

tenores é interiores : en quanta aloprimerOjG
talas fuercas á los miembros, porfcriamouedí
ra delfos : la voluntad, á caufa de ler el alma ta

abfblu^a fcñora detenerlo, que íí ella quiere qi

le mucua vn dcdo,íin mas premio fe mueue efta

do los.otros quedos:y aísi de todos los demás mi
bros,y quantoda voluntad es mas sezia ,zamrn
ímpetu del mouimiento mas fuerte

, y por efto 1

Veen alas vezes en hombres flacos, tuercas imne
fjbles,mas quando efta voluntad ceía

3no folamc
te no íc mueuen,mas atoes caen -amortefeidos fií

tener en ll fuerca alguna, y como a ios cobarde
íes falta voluntad para mouer i íá pelea : Jo
miembros de fus cuerpos, pierden las fuercas,

^

de aqui proceden los temblores, y cortamientos
arcadas, deimayos, y otros aceidentesdefta cali

dad,y^nquantoa:fó-fegundb, túrbalas poten
cías cx'ter¿ores, é interiores: y alsi los cobardes
no veen por dónde van , niquien les oífende, n
oyen ÍQ<|ue les dizen, ni fabenloque dcuert fe-

guir, ni huir , ni determinan con la razón > ni con
la prudencia, lo que déucn hazer, fm por eftodi
jos cafbs de hecho

,
fon muy indeterminables ,y

mudables cnlos acuerdos^ de donde nafce, que

quan-
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•«mantos mas fon, valen menos , porque crefee la

turbación y confufion^nla obra , y no fblamente

haze-n inútiles aíl, pero deíminuyencí animoy

valor de losotros.Y afsimanda Dios,que los Sol Deute-

dados tímidos, fea hechados del exercito, porq ca.10.

no aremorizen a los demás.
'

Oomiícnctambién, feanfuertes^nduftrioíbs,

fieles, y experrósenlas armas, yeoíasde milicia,

Semanera que ellos íepan poner en batalh,pafrat

m cfquadcones, por lugares afperps, eftrechos, y

áfficuitofos, fin deíconcertaríe en la ordenanca.

Y puescofoirme alo queícIceenlosNumeros, la Nume

.

eoncordia y vnidad en todos los a&os veHkós,re "c.io.y 51

foita dellbnido, y diferencias del atabor,y trom-

petas, iiazen íegunl* variedad de las colas , y ne-

iceísidades , Es muy neícefTafio que entiendan

también quando íc hecha vando, quando íale

la bandera >
quando va caminando, y quando to

can al arma, quando ala Oración, y quanlo.que

callen, quando es acabada la batalla,y toca.ná re-

tirar, quando fian de andar apriefa,ó afpacio,qua

do calan las pitas , y quando las enatbolan , y fi-

nalmente quando han de boluer los roftrcs a Vh

lado, y quando al o tro ,
queriendo doblar , ó en-

fanchai:va eíquadtpnpor otro, que fabicndolo

G 2. haze%
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hazer, y obedeciendo como queda dicho, no ío-
lamente le podran Uamar,expertos, buenos y obe
dientes Soldados, pero aun macftros de la mili-
cia, y dcftos, corno dizen Trqgo, Pompeyo,y Iu-
ftino: eran aquellos Soldados viejos, que para co
fas importantes efedgia- Alexandro Magno, y de-
ftos fe guarnecía Aníbal, para fus ba calías peligro
ías,.y deftos ños enfeña Abraham, en el Geneíis:
efeoja el buen Capitaneara calos y hechos nota-
bles. V. Pide v. ni. para que vnofe pueda llamar
enteramente Soldado, tantas colas, que aun po.
driafer. que en algunos Reynos, no fe pudieííen
hazer muchas compaáias de tales, por lo qual fu-
puco á y.m.rrie diga pues es eílo afsL

f PREG VNT A. II..

N Capitán dieftro, virtuo-

fo y diligente
, que quiere de

modernos, y vifoños Sóida-

dos,hazerlos tales, como los

hade efeoger, y en qexercir
cios, y con q do&rina los ha
de adminiftrar , demanera qvengan á tener las calidades que v. m. pretende,y

pide. M. Para poder elcojer en vn Reyno Soldat

dos
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dos de quienes fe pueda tener buena eíperáca,de-

ucnlos Capitanes tomar cónuinicnte tiempo pa
ra poderlos hazer, porqpor la breüedad del^ mu-
chas vezes fon forjados áaífentar y reícebir bue-
nos y malos , pues íupuefto que tenga el couinien
te tiempo, deue hazer fu géte en Prouincias

y par
tes afperas, y de pocos regalos, donde los mance-
bos fe crien mas vellicoíbs,fuertes, y exercitados,

y q de aquella prouincia fe tenga experiencia de
Sdelidad,y amor al Rey y Reyno, y délos q cjuifie

:en aíTen tar ib fu bádera , ha de efcogei haíía que
ú regiftro, ó liña deíu compañiale cumpla, hom
>res de veyn te años para arriba , como fe enfeña
mh diuináefcriptura,é hidalgos, que como fe di

se enel primero délos Machabeos,es requinto ne
ceííario, que los hombres de guerra feandebue-
ía caita, y no como también fe lee cnel miímo 1¿-

>ro, oficiales mecanicos,Iabradores,y otros hom
>res tímidos, de poco pundonor, y baxo tra£fco.

-lan defer anfi miímo, Vergonc;oíbs,y bien repu-
ados,y que tengan los ojos biuos, y diípiertos, la

abe^aderecha,elpechoalto,lasefpaldasanchas,

3s bracos largos, los dedos fuertes,y elvientre pe
¡ueño/los muílosgrueflosjas piernas delgadas, y
3s pies enxutos, fegunlo que enfeña luán Efthaif
terio , fon feñales de hombre fuerte y esforzado.

G 3 Dixe
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Bixepues que c^nuenia que los tales Soldados,

fehizieífeny kuantarTenen prouinaasy partes,

dodefu ñdeHdadfetenga bailante experiencia^

jrtales,que peleen mas por fu propria gloria y hoi

ra, que por fueldo ,
que como fe enfeña en el pri-

ju Ma- mero délos Machabéos: La buena gente de guer-

cha.c.4 raesia que f£ difpone,(con d^ífeo de fama,) á me

Piutar . xir ó vencer,eon ofladia,y como Plutarco refiere^

¡n Apo* dezia Agefilao , q nohazia coía buena en k gucr-

®Q' ra, el qno menofpreciáíle la muerte, por k honr?

xa. Y Leónidas, fiend© preguntado de vno, que

porque losesfor^ados pxeferian la horróla muer*

t£ i ak vida dtshonrrada: dko , porque lo vno es

proprio de naturaleza ,y le otro deüas miímos, i

Cauía de que mediante knacuraleaa ,biuian tara

bien los ruynesjcomalos buenos, pero que el me
tk loablemente; era delosbuenosy esforzados,|

delta nobleza, nafce amor, y fidelidad
, y los pro-

uechos que en la íegunda pregunta, de la tercera

Stanca defte libro , quando fe trato del Capita^

quedaron dichos,y los que en la guerra (¡rúen ib.

lo por el fueldo,no es poísible fean tan amigos de i

Rey^o Capitan,que quieran morir por chy afsim
los Soldados qno tienen afücion aquel por quien

Titol.c. pelean,y no lobazen mas por fu honrra, que poi

14 áca. Japaga,jamaspodraaueruüta virtud, que bafa
¿«Üb.iO^ ate-
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a refiftir avn luengo tiempo , ó poderofo enem¡r

fo,
que íegun Saluftio, vna délas principales cau-

is fuera de fu gran virtud , porque los Romanos

vinieron á fubjetar tantos Reynos,faeporque tos

ciudadanos peleauaná porfia,fobrc qual lo haría

¿iiejor,ofe moftrariamas valerofo, para adqui-

rirgloriofo renombre, y fama immortal, como

Celar c uen ta de vno, q auiendo animado fu gen-

te, deffeoíb dclia,le dixo: O Celar py bireyo que

biuoó muerto me alabes : y afsi dize que peleo

tanto, que en aquella batalla fue délos que le feria

jaron . Por maneta que ellos dando á fu patria

ia monarehia del mundo,alcancauan eterna glo

fia, honrra, y loor, empleando íu virtud y e£

fuerzo, contra los enemigos , focorriendo losv*-

nos á los otros, por el bien de la patria;,7oIiií?

dando fus par aculares quexas , y pafsiones , co*

molo hizo Vareno, guando eftandolii enemi- Titoli
5

go Pulfioy cercado y en peligro de muerte , te fo-

corrió, metiendofe en lo mas peligrólo de la ba-

talla, y Pulfio,no ingrato dei beneficio refcebi-

¿o, le facode equel eoMi&o: hecho por ciet>

to, digno de nobles Romanos . Y afsi porque

^fta virtud arguye fidelidad y nobleza, no pue4

de alo mas común nafcer, fino de bicti ñafiados*

y aníl meparefcexjucel í^pitaiiqquificrehazer

-t F G 4 buenos
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buenos Soldados , los deue efcoger tales

, qualcs

quedan íignificados , y porque auiendo de hazei
mucha gente no podran fer todos : afsi deue efco

ger.los mas bien diípueftos que pudiere hallar,

procurando que fea cada vno fegun íu calidad, te

nidos en fus pueblos por hombres de buena vida
3

bien acondicionados^ que no lean vulliciofos,ni

efcandalolbs,y corrompan á los buenos,pues han
¿c 1er inftruydos y difciplinados en virtud,la qua;l

no puede caber, ni le puede introduzir en coraco
nes villanos^ impedidos y oceupados de vicios,y

acoftumbrados ámal biuir
, y. cierto, en tedia bien

Scipion Emiliano>quan dañinos fon los hombres
viciólos en vn exercito

, quando eftádo fobre Nu
mancia hecho á todos Ips rufianes,y hombres ma

Nume. W<M* campo.Yefto nos. enfeña también la fom
s* j. «ia verdad, diziendo que los leproíbs y demás ho

bres que pueden pegar algún mal cotagioíb,fuef-

fen hechadosiuera del exercito,lo:quaÍfe deue en
tender: literal ^alegóricamente/

YcQnuienecoxieftoilos tales Soldados. efco*.

gidos, dades a entender como los buenos y vale-

*oíbs , no lelamente han de feruir en combatir
y

pelear, fino en todas las demás, colas déla guerra,
quando la nefcefsidad io pidiere,como aqJlos Sol
dados de Ccfar^ (nunca legun fu merefeimiento,

Plutar.

in Apo
ore.

acá-
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acabados de alabar) queferuian de herreros, car-

pinteros, canteros,mineros, y otros oficios, auncj

no los vüieífen deprédido, ni fueffe de íü cofecha,

para cuyo ex éplo. Aquel gran Capita, y Rey Age-
íilao,como quema Plutarco, aun co moy poca oc piutar.

caíion,y nefcefsidad, comencaua a trauajar antes in Apo-

q ninguno, en cofas feruiles
, paraq nadie mcno*-

fpreciaffe el trauajar en qualquier cafo de nefcefsi

dad, y fin dubda ninguna,pocos deíToseícogidos

y bien diíciplinados, íeran riienos coftofos, y mas
prouechofos para la guerra .Y áísi fe dize en el li-

bro primero délos Macliabeos,, q no eíla enia mil

chedumbre del exercito la victoria, fino enla, vir-

tud délos Soldádos,y del Rey Agís fe lee,q pregu

tandole vno, quatos eran los Laeedemonios, re-

fpondió:^quantos bailan para dcftrliyr los enemi
gos, dado a entender que valia mas que la ciudad

tuuieíle pocos hóbres esforzados, y éxercitados,

c| muchosjy cobardes, y repitiédo otro, que al fin

eran pocos, torno arefponder qle parefeeriá mu
chos íi los vierte peleando, y Leónidas, como vno

le dixefle q lleuaua muy pocosypara vencer la mu
chedumbre de los enemigos, dixo: Si pienfas que

yo me confio enla multitud, eftas enganado,por-

cjue aun toda Grecia es tínuy p equéñáparte de a-

«juella multkudjcontra qüíe nvoy : pero auiendo

G 5 de
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Je confiarme, como me confio en el esfuerzo d

los míos, los que lleuo bafta , ílgnificando que c

Jaguer-raimas fiazenaleafo los buenos y cícogi

dos, que los muchos, y para que eílos Soldadc

noueles,efcogidos enla dicha forma,vengan á fe

tales qualesíe preciauan tenerlos eftos Reyes d
Lacedemonia, Agis, y Leonidas,ó quales conuic

ne que fean para defender á fu Rey y patria, y eft

der y ampliar fus limites, hazerla rica,oppulenta

yglorióla íeRora,y cabera de otros grades yeftei

didos Reynos, fera nefccíTario que vn Capitán
tal qual enla precedente Stan^a queda fignifica

do, difciplineá fus Soldados en buenas coftum
bres, a¿tos de virtiid y exercicios militares,comc

z . Ma- fe ha dicho, imitando á ludas Machabeo,que pr
cha.c.j-. aiero los exercitaua y enfeñaua en la virtud

, qu<

¿nías armas. V. Cumplidamente meparefee (Se-

ñor) que ha wm. dicho délas virtudes morales , 3

partes de naturaleza que los Soldados han de te-

ner, mas refta dezir.

f PREGVNTA. IIL

VE armas deueñ traer, y como deuer*
fer inlrruydos, enfayados,y difciplina-

dpSi antes déla bataHa>para que enton

CCS
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ees ío hagan, comoya dIeír.ros,y puedan "llamarle

buenos Soldados,fuplico a v.m. me lo diga. M. pa

ra reíponder cumplrdamcnte,y fatisfazer alo que

v.m. pide, conuiene primera faber quearaias vfa

uan lo&antiguos,y de quales fe arman agora, para

pfeojer las que m ejor,mas fu erees, y feguras pare*

frieren. Los Griegos acoftumbratian traer Ar-

nefes, algo liuianos, y Picas de á diez cebdos,rn&-

yormenteios Phalanges Macedónicos, con que

rompían y abríanlas hileras délos, enemigos ef-

3uadranes.Los Romanos vfauan, fegun Poliuió,

eGeladas, quenofolofes cubríanlas cabecas,,

pero defeendian hafta los hombros, y de eoraeas,

cuyas faldas cubríanlos muflos/hafta las rodi-

llas, trayana fs i mifnio, Greuas,yBracales,hü~

fauandcPauefes, o efcudos de quatropiesdelar

go y dos de ancho, con vn cerco de hierro por en-

cima del bordo,, para fufl&ir mejor los golpes, y
guardar que no fe hendieílen,y otro cerco de hier

roporabaxo,paraque affirmando el efeudo er>

tierra, no fe furnieffe ligeramente, vfauan de efpa

das,dagas,y dardosarrojadizos, entre ellos aiiia

Soldados que peleauan con arcos, y hondas^que

!>n aquel tiempo era buen arma ,y por tal& tie-

ne en la Sagrada eferiptura: y eftos trayai>capa

-eetes^yxodelas . En efta nueftra Efpaña 3 víauan

• de

ludfch,

ca.2,0.

luditb.

ca.tf.
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de yelmos, tablachinas, y efcudetes pequeños,
hechos de neruiós,y cuero, trayan Dardos arroja
dizosenharpqnados,efpadas

y puñales, del lar-

gor de vn palmo, y quádo los de acanallo vécian,

y rompían los cauallos enemigos/e apeauá á ayu-
dar a fu Infantería, pero pues es claro que los Ro
manos conquiftaron, y ganaro mas,infierefe que
ellos víaron délas mejores y mas fuertes, que nin-
guna délas demás naciones antiguas. Yaísipare-
fce que lera fuperfluo e impertinente detenernos
en hazer mención de todas,mas eneílos nueftros
tiempos (fegunlasquefe vfan: ) Las armas anti-
guas ferian flacas, y de poco prouccho: las que los

hombres de armas, cauallos ligeros, herreruelos,

y ginetes,vfan enlas guerras y batallas deíios riem
pos, fon comunes, y muy conofeidas: y anafe
efcufarareferillas por menudo.

Las de que los piqueros vfan , fon picas , efpa-
das,dagaSjmorriones,y cofeletes cumplidos,y los

que primero deftas picas vfaron , fuerop los Suy-
<¡os, para poder refíftir a pie á los hombres de ar-

mas, que con ambición y cobdiciade mádarlos,

y fubjetarlos , embiauan contra ellos, los Princi-
pes .3 Alemania, y no quiero dezir qua fuerte y a-

certada hafalido,pues foná todos rnanifieílos íus

cffe-
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:fe¿tos, que diez mil piqueros oían oponerle á

rrmy mayor numero de hombres de armas, como
fe ha vifto en muchas batallas. Los demás Infan-

tes vían de alabardas, y partefanas: inuétadas por
los mifmos Suycos, las quales fon buenas para ha
otes defarmados, íifon peladas , fuertes, y corta-

doras, cambien traen Montantes , Langas , Dar-
los, Arcos, Baiieítas : las quales ya rio fon muy
yfadas a caula de no poder traer configo la muni-
ción nefceíTaria, y fin dübda ninguna, que en zié~

>o de pluuias , y tierra húmeda , íiendo huercas y
:)ien aderezadas, afsi por la facilidad

y prefteza

:.on quefe arman y deíarman > como porque^fi^P

afeólos fon fortifsimos , no fe deuian deshufar ni

tener en poco las principales
, y mas ordinarias, y

comunes que ahora fe vfan,fon Arcabuzes,yEíco

Detas : la Rodela, fino es en altos, y tomas de ciu-

dades, no las traen fino los Capitanes: mas ptie^lp^

as armas qué eneitos nueftros tiépos fe vfan, fon^
as mas auetajadas que enlos figlos paitados

, por

ninguna nación fe han vfado , dexando las anti-

cuas que ya no ay que tomar dellas, feracouinien

;e cofa viadas armando á los Infantes que huuie-

r.en de pelear con armas enhaftadas, de Cofeletes

cumplidos, y Rodelas á los cuellos,hechadas á las

elpaldas, para que quando á cauía de auerfe jun^

tado
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tado mucho conlosenemigos 3no fepudieren U
üir de fus picasrpartefanas, alabardas,ó langas,!

apro-uecUen-delJas.Los.dcmasinfantcs,cQmolbj

arcabuceros, efeopeteros , ballefteros ¿ montan

teros, rodeleros,y otros debrian arenarle de cota

y mangas deJnaliavmarriones,ílis efpadas., y da

gas, buenas y no fealadks, cómodas que íuekn Ii

zer de munición^ para que los Soldados tuukfíei

cuydado de guardarlas, y limpiarías, <|&e n© ílen

do caks,¿u defcuydo yeftimalias en poco , las ha

ze peores, y que no peleen convelías áfu guita-, I

&8Ú bienconfiderado ^sckrtodegran inconi

nknto, algunoshan querido darleyes , y dezk ct

mofe deuen armarlos efquadroncs., repartkn

do entre tales picas, tantos arcabuze5,mas orne

nos , ügun fu albedrio, como íl la ordinata ej

los enemigos íueffe fiempre de vna forma, m-a

pues no lo es,fera contriniente epe elcomo te hai

de armar fe dexe a la difpufKrion del dieftro Ca
pitan , que aukndo reconoíeido y íabido las ar

mas y órdenanca del enemigo , arme y compon
ga los fuyos como mejor puedan deíenderfe,y oí

ícndeHe, y quando no fe fupiere ni pudiere entei

der, quando v.m. mandare, yo daré traca para h

buena formación délos efquadroncs,y exereitos

en quaJqukrfabceflb que enloscafos dclaguerrí
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fe fuelen ofTrefcen Aunque para tratar como han

ée fer inftruidos , diicipíinadbs , enfayados an tes

déla batalla conuiene primero dezir rque officio

tiene el Hombre de armas^ que hade hazcrel ca-

uallo ligero, que el ginete, que dcuehazer el arca

buzero de acauallo , y que el de apie : y aísi de to-

dos los demás Soldados . Eioffieio délos hom-
bres de armas, es remitiendo corno vn fuerte, ó

beftióri, defender dedos enemigos fo infantería,,

y desbaratar y romperá los eontrarms , el.de los

herreruelóSjy arcab«zeros dtracatiarlo , es eípiaf-

lós^y delcubiirlos; y elcaramu^ar co ellos ¿| traer

mantenimientos, y guardar algunos pafos. Los

eaua líos ligeros iiruen para efcoltaSjy otrosacVos

de diligencia, y fuítentar la eícaram^a conien-

<jada por los demás cauallos,yporque el ofíicio de

los demás Soldadores tan fabido, y otros lo ha ái

cho cÚDlidaméte-, no me pareíce q ay neícefsidad

de que en referillojnos entretengamosr.

Deuen pues los hombres-de armas exercitarífe

en eftar á pie mucho- tiempo armado , y caminar

ápie, en tubir y defeendir cielos cauallos , atadas

manoSjím ayuda, ni eftribos armados d todas pie

a?, coalus langas cnlas manos . Deuen también

cxercitaríeerrpalFar armados,grades ríos, á nado

^rreorrer bien lances , ayuditíe de las eípadas,

y

maceas,
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Máqas,cn afro ntarfe con fus enemigos, en huij

feguirelalcance,y demás coías,para que los hor
bres dearmas fuelenfer menefter enla batalla.

Los cauallos ligeros han de fer exercitados e;

cfcaramuc^ár, jugar la lancea, ó zagaya a dos ma
nos, en correr, y mandar bien fus cauallos, ayu

darle délas efpadas, y demás armas,con deftrez.

en íubir y deícendir cueftas, y montañas aíperaí

corriendo con gran diligécia, los arcabuzeros d
acauallo,han de diferir délos de apie , folameht
en que han de exercitar el íubir y baxar fierras

,

montes, con prefteza, á cauallo, y en fu ordenan
9a, que en lo demás, los vnos y los otros hand'
vfar el tirar el arcabuz a dos manos, con much;
deftreza,y el jugar las efpadas.

Los Piqueros fe exercitan en menear bien la p
ca,efpada, y finalmente cada Infante ó Soldado
no folo es razón fe contente con eftar dieftro d<

las armas que trae, y exercitarlas : pero aun toda;
lasdemas dichas, y en jugar,y arrojar Lan^a, Dai
do,yBenablo. Deuen también fíendoarmadoi
por la orden arriba referida, exercitarlos, indu,
ftriarlos,y enfayarlos enellas

, y en guardar la or^

dená^a, en no defamparar fu proprio lugar e hile

lera^guardandofe el vnoal otro, en faberfe eíren
der,yeftrechar alo ancho, y largo: boluer hazia

vn
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m cabo y otro, y paíTar de vn efquadron á otro- y,

de vn lugar a otro, y ámouerfefín confufion, ni

deíorden , en tendiendo la manera que fe ha d e te
:

ncr enel abrir y cerrar el efquadron , y orden á la-

lir fuera,y tornar quando el yno, ó quádo el otro,

y las demás diuifiones y repartimientos de hile-

ras acoftumbradas.

A los tambié de dilcipjinar , en combatir vrios

con otros, con batalla diuidida en dos partes, pa-

ra que al tiempo del afrontar con los enemigos,

defendiéndole, y offendiendo hagan tanto cffe-

do con la deitreza ,
que configan vi&oria dellos,

como dixo Agefilao Rey de Lacedemonia,le auia

dchazerconlos mochachos, exercitandolos de

chicos, en lo que auian de hazerevlar, quando

grandes,y hazer que enel tiempo déla paz,lus Sol

dados, exerciten fu arte, demanera que enel de la

o-uerra , la entiendan , y no fea menefter enfeñar-

los de nueuo ,
que allende del beneficio común,

ellos mifmos confeguiran fama , reputación é in-

terés, pues principalmente toman las armas para

defender la Sanfta ley de Dios,y fu catholica ygle

fia. Venerar los Sacerdotes , defagrauiar á los po-

bres, y para amparar a fu Rey y patria: y por efta

caufa, gozan de muchos y diuerfos preuilegios,ci

tados por las leyes deftos Reynos,dcrccho comu,

H y do-
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y doctrinas de muchos doótores. V. Aunque ayei

fuiprolixo, parcfccmc (Señor) que oy lo he íidc

mas
.
Y afsipucs v. m. me ha dado licencia paira

preguntar^/ tratar enla materia de que vamos ha
blando, todo lo que fe me offrefeicre en ella, dexa
re para otro día algunas -colas, que- le me repreíen

tanqnoíerandcmcnp.slubftancia, y proucchc
que las paííadas. M. De quefeana v.m.de

güito y contento , le cerne yomuy
grande. Y alsi lo ordene

Cómo fuere íciüido.

t[ Fin del Libro primero. .•

lh l < , . : - .
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LIBRO SEGVNDO,
DE MVCHOS AVISOS, IN-

ftitucioncs-,y leyes, que fe deuen

guardar, en diuerfos cafos,
?

que enel diícurfo^y pro-

fecuciS déla guerra

fe ofrrefecn.

Stan^a Primera.

í ZC AYN O. Razón fuera

me huuiera contentado con

la do£trina,y galana materia

deenfeñar, y exempIos,cñ

que v.m. en las conuerfacio-

nes paífadas, ha traydo tan a

propofito , de la materia de

nueftra intención : mas como el faber fegun lo

que ignoramos , ficmpre fe deíTea infinito, íupli-

co a v.rru fe anime fin embargo de mi prolixidad,

a dezir y enfeíiarme algunos documentos , y áui

fos ncíce(rarios,para la'p^enencto,difpuíici6,yef-

feáos días cofas 31a guerra,pues enel íiippuefto á

las pforiasdas hadichoycnleñado,ta cuphdamétc.

l/J Hi M.
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M. Natural cofa es (Señor) deíTear los hombres I

ber, y a mi por agora mucho
, por corrcfponder

kcófianca con que parefee que v. m. me pregur
ta,ydcziralgoque fiícffede aprouechamiento
de buc parefecr. V. Lo dicho hafta aqui es tal qu
es razón alaballo,

y porque íiendo como es vil
tud,y alabada, crefecra en v. m. Iufto es que fe al
be y e-ftime, corimas exageración que mi leno-u
lufre, ni la modeítia de v. m. pide, y pues fuera d
aqui fe podra hazer mejor , enel entretanto lupli
co a v. m. me diga.

f'PREGVNTA. I.

VE fon las cofas que vn Capitán coi
deíTeo de feruir a Dios y a fu Principe
deue preuenir y ordenar en íi , para di
fponerfe a buenos

y profperos fubccf
ios, y que hará para con fus Soldados , en el tiem-
po déla paz, demanera que enel déla guerra, fear
.vtiles.y lepan acudir cóndeftreza á los cafos y ce
fas que en fu arte fe offrcfcieren. M. En la pri-

mera y fegunda pregunta déla Stanca tercera:
del primero libro, quedo prouado por mach¿
auctoridades déla diuina cícriptura, como la feli-
cidad, proíperidad, e infortunios defta.yida, pen
,i\ £ H "den

II
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den déla difpuficion y voluntad de nueftro Dios:

y como los que le íiruen en fu virtud, hallan y tie-

nen vi&orias,trofeos,y grandes nombradias,quc

es la paga y
premio que el quifo prometer ánue-

ftras obras. Por manera que para difponcrfe el

Capitán difereto para buenos fubceíTos,ha de fer

guardando y haziendo que fus Soldados , no que

brantcn la Religión Chriftiana, que a los q aman

a Dios, todo fe íes obra en bien
, y al contrario , a J¡°K °l

los que le offenden: como lo tenemos bien claro, ma 8#

por muchos fubceíTos , de que citan llenas las hi-

ftorias de los tiempos que la fagrada Religión flo

refeia, en Afia,Africa,y enefta Europa, que no re-

fiero por fer comunes, y que efto fea elfundamen

toque fe deue tener, principalméte ningún Chrí _

ftiano es jufto lo ignore ,
pues es de fce

, y aun la .¿jf^J

gentilidad ciega nos lo enfeño ,
pues fe lee que en

fp0nau

tre ludios, ydolatras , y moros, y otros barbaros, rifpi.

ha fido común opinión, que la amplificación y ex

tenfion de Reynos,Prouincias y ciudades,ydicbo

ios fubceíTos, los atribuyan á la obferuació y guar

da de fus Religiones,y la aduerfidad^eclinacion,

é infelicidad, al quebrantamiento y violencia de- Dc dui

Has. Y afsiSantAuguftin atribuye en alguna ma- ta.Den

ñera, la felicidad y profperidad Romana, a las vir

tudcs morales,con que alcanzaron tan gran nom
H 3 bre,
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bre, que cierto fuero muchas , ícgun por las hríto
riasparcíce,yporlas Reliquias que aun oyícvcen

y fefaben que dexaron , no fojamente en fu Ro-
manero enlas demás Prouincias

, y ciudades que
ganaron, y el cuydado que tenían en cumplirlas
rcípueftas de fus. oráculos

, y mádamicn tos de fus
fuperfticioíos adeuinos.ritos y faenados, la vene
ración y deuocion con que !o bazian, la iblicitud

y diligencia luya, que es fino conüíÉoti nueftra:
pues citamos ciertos déla verdad q profeíTamos
íhi guardarla, y déla liuianclad y nietira que aque
líos fe guian

y guardauan co tanto cuydado. Y en
quanto a la íegunda parte de la pregfita que v. m.

De Ñrel-
^izo

> fcbre !a demás preuencion . fuljo Cefar de-
le gali. 2Íaqueentiempodepaz,feauiandepreuenirlas
iáprin. cofas nefecílarias ala milicia, pefar y tratar della,

para confeguir proíperos y felices fubceíTos,y glo
riofas visorias, al tiempo que fe huuieren de po-
ner en pratica y obra. Yafsi queriendo alabar efta
fu opini5, dixo ene! principio de íli libro, que los
Suycos eran mas valientes,y mejores hombres de
guer ra,y prudentes y expertos balas cofas déla mí
licia, que ¡os Fracefes: porque en tiempo de paz,
tratauan déla guerra, cito pues dize el que hazia.
Yeito íelee, que Alexandro Magno obíeruaua
quando trataua déla conquilla dclmundo: y ello

hazian
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bazian los Romanos,mayorméte Scipion,yPom

peyó, que iegun Titoliuio,quando no tenían ene

mieos can quien ««citado a fi y alus Soldados,

de vetas los enfeñauan y excitáuan cntte íi, dema

neta que al tiempo que eran menefter, peleauan

dieftra y valientemente
. Y a efte propóíito pare-

ice le pulo va retulo,ó blafon, en las cafas publi-

cas'de Venecia, que alabando fu modo de gouer-

nat, dezia . O.dichofc ciudad ,
que en tiempo de

paz, pienfas de guerra . Efto pues es lo que fe de-

ue hazer, y cftolo que deue guatdat , y obíeruar,

cualquier bueno y diligente Capitán : y efto lo

que Dios nos enfeña, diziendo3
que en tiempo de *» « •

paz, es nefceffario fortalefeer las ciudades ,
prepa

rar vituallas,y municiones , y las demás colas que

puede fer neíceífarias enel menefter de la guerra.

Anfique antes de fer conftrenidoá hazerlo con

priefa, y como cofa de priefa, conuiene tener apa

rejadas las cofas ncfceirarias,ylos Soldados prc-

uenidos, inftru¿tos,y exercitados, demanera que

fiempre eften como (i otro dia huuie0en de pe-

lear con los enemigos. V. Acertadamente como

en todo lo demás me parefee ha reípondido v.rn.

I mi pregunta, y pues
dellanaíce otra, íuplicoa
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f PREGVNTA. II.

Eclaradavna guerra per el Princi-
pe prcfupücfto, fe prefume juña.
Quedeuchazervn Capitaconfus
Soldados, para que có coraje y brío
la proíígan,y con el amor de fu Rey

alcancen vidoria. M. Encl libro délos Iuezes, fe
dize,q para declarar y cornear vna guerra,es nc-
fceíTario el confejo de varones fabios,y de pruden
cia conofcida,zeloíbs déla iionrra de í)ios,y bien
común, y que funden la determinado y fubceflb
della, en razón y jufticia, y que no fe mueuaním
juilas ni razonables caulas,pues por la mayor par
te de aprchendery proícguir qualquier guerra, fe
fílele íeguir grades coilas, muertes, robos,y otras
injufticias fin remedio, ni enmienda: y fi íe mo-
uieíle é hizieíTe guerracontra alguno,por altiuez,
foberuia, ambición, ó otra caula injufta, íeriak
culpa y cargo délos mouedorcs

5 y temían obliga-
ción lopena de duro infierno, de rellituyr todos
los danos que della vinieífen : como mas lar^
mente queda dicho cnla Stanca fegun da, pregan
taprimcra,dcl libro primero. Declarada pues la
guerra, cnla manera conuiniente , deue dar el Ca
pitan quenta della, afus Soldados, y dcclarallcj

lac
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las buenas y juilas caufas que el Principe tuuopa

ra mouella , y juftificandola y aprouandola, inci-

tallos 5
ycommouellosalavengancay fatisfacion

que fu Principe quiere , y con exemplos de hifto-

rías militares, eftimalles, y íublimalles el recono-

fcimiento que deuen á Dios
, y la obligación que

tienen como hijos déla ygleíia, ha defender y cfté

derla Religión Chriftiana , la que tienen áíu pa-

tria y Principe, y como por ellos deuch morirla

jufticia déla guerra. Losagrauiosy daños rcfcebi

dos del enemigo: la paz , abundancia y riquezas,

quefepodranYeguirdela vi&oria, y traellesala

memoria los hechos y hazañas de fus antepaíia-

dos,el nombre,eftados, y hazienda que concl va-

lor de fus perfonas, dejaron la honrra y fama im-

mortal que coníiguieran, fi alcantanvi&oriajy el

defpojo é interés que podran alcancár, íi rinden a

fus enemigos : conforme la hizo Mathatias, al tié

po de fu muerte, animando á ludas Machabeo, y
los demás fus hijos , y fi la guerra fuere contra in-

fieles, cftender fu razón, pues ay los libros llenos

de mifericordias, que el Señor de ios excrcitos ha

vfado con los que han peleado por fu nombre , y

défeñdidofu caula, para que trayendo ala me-

moria los antiguos y heroycos hechos , de nue-

ftros amecefTores > fe animen y esfuercen ,
para

H 5
que
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que firuicndo aDios

?
parczcan álos de donde vi

c

nen, y poípueílo todo temor con alegre denue-
do y voluntad , facrifiquen fus vidas

9 y acrcfcien-

tenfushonrras. V. Pareícemequeen breues ra-

zones ha fumado v. m. lo que dizen los Sánelos,
fedeueaduertireneltmar,moucr,

y poner por
obra qualquier jufta guerra, mas deíTeo laber.

f PREGVNTA. III.

g| E S P V E S de declarada, q inílru-

ciones ,comifsiones,
y poderes , fe

deuen dar a los miniftros y Capita-

nes, paraqueenlaprofecucion de
fus cargos, no hagan faltas, y cum-

plan lo que deuen y fon obligados. M. La expe-
riencia de las cofas panadas, que es maeftradie-
ftra, délas nefcefsidades prefentes, nos enfeña
quantos daños ha hecho enla expedición delasco
fas déla guerra , el encogimiento de los miniftros
della, por faltalles la^omifsiones nefceírarias,pa

ra proceder y ordenar las difpuíicionesbellicas,fe

gun las cofas prefentes les fuelen pedir
, y fegulos

cafos y negocios que el tiempo ha offrefeido, que
caíi fiemprefon momentáneos, y que ofFrefcen

buen fubceííb,ó mala efperanc^ afsi que íi el que

tic-
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ene la cofa prefentc , no tiene libre aluedrio , y

ifpuíicio para ordenar y ejecutarlas cofas , íegu

is conjunturas lo han menefter,fc pierde las mas

ézes,ylaoccaíionqcscafual, huye la crin déla

-entc,y buelue la pofterior pelada, y muchos exe

los pudiera referir a v.m.íin falir á hiftorias eftra

tas, fino deíTeara huir delaprolixidad de q foy ene

nigo. Por tato(Señor)parefce que elegido vn Ca

>itan de conofeida virtud y fcfo,y prudencia,y tal

;onuiniente fera,q íin atalle las manos déla obra,

ii la determinación délos cafes, fe le dexafe la or-

len y preuenc
io,íos effe&os y profecuciones

d efe

hierra, en fu aluedrio ,
para q como temerofo q

¡os malos fubceííbs han defer á fu culpaJos orde-

ne en bien, pues íiedo tales, fe le conestirían en fa

ma y
gloria, y -no le quede drfculpa,có q fuinílruy

cion, ordcn,y forma enelprofeguir lascoías,con-

iiftia y eftaua en confejos , y determinaciones de

otros,como yo lo he oydo a muchos Capitanes cf

yerros cometidos, q aunque fea buenos y de mu-

cha experiencia, 3 ordinario fepreuienc mal alas

fombras délas cofas,ni fepuede oidenar,nt dar fu

fia inftitucion , a las por venir, ó i fon paliados a

tiemoo y lazon q aproucchen,pues- como qda di-

cho, caíi íiempre ios hechos déla guerra,traen vn

punto repentino, que paífedo, íi íc cobra, es mal

tarde,
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tarde, ó con mucha cofta. Y afsi dixo el Griego
menandro, que mas fuerte es la occafion q el pre
cepto délas leyes porq preftifsimamentc traftrue
ca las cofas.Y entédiendo bien cnefto aqllos mac
Aros militares del CÓAilado Romano, á quien es
razón q enlas cofas de prudencia, y buen gouicr-
no déla guerra , imiten y ílgan los que la vfan , lo.

hazianconfus Capitanes, dándoles todo lo que
era neíceflatio, y auian menefter para las conqui-
ftas, y pacificaciones q hazian, como fi las ouicrá
de hazer y profeguir por fi,y para fi folos,y tan fo-
lamcntereíeruauanelmouer nueuas guerras, ó
aífent.ar pazes, como por muchos lugares de fus
hiftorias confta, y efpecialmentefe inferirá délo

Deca. i que Titoliuio dizc,pafio conel Confuí Fauio,quá
lib.í,. c. do fin confultallo conel Senado, ni darles noticia
4- dello,dc íu aluedrio,auiendo vencido á los Tofca

nos,cerca S Sutri, pafio la Tofcana,v la cóquifto,

y fojuzgo.V.Experie'cia te'go,q lo q v.m. ha dicho
paífa al pie déla letra, y q conuendria hazeríe lo q
dize, para que los enemigos de nueftra nafcion,
cnlos caíos repentinos, no gana/Ten con prefteza
lo que fepodria pedir en muchos cafos, í¡ Ja deter
minacion dellos, eolgafe de ageno y luengo parc-
iccr,mas pues elegido el Capitá, y dadas las inftru
«Piones

, y comifsiones para la guerra declarada,

es
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es meneftet faber, que diligencias y recoriofeí-

mientos le han de hazer para faber el fubjeto, íu-

Mancia,armas,puficion,y cofas de! Reyno,tier

ra ó Prouincia, contra quien le va, íüplico a v. m.

me diga.

€ PREGVNTA. lili:

r\ VE fe deue hazer, para el buen efte&odela

P*¿£ií guerra. M. Para no caer inaduertidamen-

fc¿ enlas manos délos enemigos, y deftruyríe y acá

bar a fi,y á fus amigos, nelceíTanísimo es faber los

caminos mas cómodos ,
por do fe deue marchar

ipara repofa^y reformarle délo que fuere nelceífa

rio, y la gente, armas, caftillos, y fuerzas que tie-

nen, y los lugares por do fe han de acometer// fus

'intcntos,traca y
poftura, mantenimientos, y de-

finas dtfpuficiones, porque fabido todo eíto , con

/facilidad fe preuiené y ordénalo quees nefceíTa-

<x'm, para la conferuacion y falud délos Soldados,

-y o-en te amiga , y lo que puede dañar y deftruyr a

jos contrarios,y para eíto conuienc imbiar expío

^adoresprudentes, fabios y fieles
, y de quienes fe

c
tenga confianza que lo labran bien hazer , como
4o hazia lulio Celar, íegün el refiere enlas Protriri- mcn ^

-cias de que no fe tenia entera noticia; yaísí 3izfe de >rel

.

r- ; que gali.

In co-
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que lo hizo, elpecialmente, quando crnbio á Ca
yo Bulufeno, á explorar y conoícer la Illa de IngL

Nurn.c. térra.Y cito enfeño Dios áMoy fes, quando le di

13- xo, que para que íupieffelo q era la tierra de Ch;
naan, que el quería dar por morada a los jjtijoi

delírrael, embiaííe varones cuerdos, fuertes,]

principales, que la reconoícieílen,y les dio por ir

¡trución
, q (libidos en lo alto de los montes , á h

parte del medio día, viefíen y coníideraflen , que
tal era iaprouincia, y fi el qla poffeya, y gotrerna-
ua era varo íuerte,ó flacory fi los moradores della

era pocos, ó muchosj y fi Jas poblaciones ó duda
desera muradas,¿^gadas, ó fortaleícidas,ycl

i migajo de la cierra era grtiefíb, fértil, ócfter% fi

era motuofa, ó fin arboles^orno enfeáandoles pa
ra adelántelo q en cafo íemejáte deuian hazer.Y

Deute. enocra P ai*^delaDiuinaEícripturaíe dize, que
ca.8. aquella tierra y.p.roüincia fera buena

¡ que tuuie-
re Fuentes, Arroyos,y Pvios cauda!ofos,que corra
por los montes, ycampos delJa: y la que tuuierc
trigo, ceuada, viñas, oliuas, máncanos, grana-
dos, miel, ganados, y que tuuiere metales de hier
ro, plata, y oro: y otros de quelos hombres tie-
nen neíceísidad, para la Humana conuerfacion,
yíuftento. V. Por cierto (Señor) la orden de re-
conoícer es tal

y tan acertada, como coíafde^

? ¿tor
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ftor que la dio, mas pues recoñofeida fe ha de ha

¿er, y profeguir la guerra, enella y cnefto , de or-

dinario fe haze con ayuda de diuerfas naciones.

|PREGVNTA. V.

VE forma y orden, terna^e! difereto.

General , para valerfe conelías
, y que

al menefter no le falten, y de quien afi

ra,y hechara mano enla mayor nefecf-

fidad. M. Difficultofa.cofahaíidoíiemprc, álos

Principes, fuílentar para vna guerra larga, diuer-

fas naciones juntas ,
porque la disformidad de

lenguas, trato, y coftúmhres , es lo que diuide las

voluntades,para vnpropofito, yjunto el puto de

la guerra, occafiones, y cofas que inquietan en

ella los cfpiritus, aun-de-los foíTegados y quietos,

no ay que marauillar que engendren motines,

diícardias , y pendencias, como fe ha vifto ea

nueftros tiempos . Y áfsi no es razón fe tenga mu
tha> feguridad en vn exercito de diuerfas gentes,

porque pocas vezes !a ha auido:y aísi no fe deuria

¡untar para proiecucion deguerra,tnucho nume
ro de eíttañas naciones , ínio es para hazer algún

ertc&cyen breue tiempo, por la dificultad referí^

da>y quandó fuefíe for^ofo hazeríe, es nefceíTario

• fepro-
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fe procuren y tengan délos naturales

y proprioí

Soldados, en mayor numero y cantidad
, pues er

cijos fe deue tener la verdadera eíperanc^y firme

feguridad, porque con Jólos treyntamil infante*

yquatromily quinientos cauallos macedonios,,

Tus naturales,conquifto el.Magno Alexandro,gra
parte del mundo. Y afsi lo ácaníeja Titoliuio,di-

ziendo que los Capitanes no tengan en fus exer-

citos mucho numero de eftrangeros, pues no fe

pueden liar dellos, conlibrejuyzioy buenconfe-
jo: yafsi nosio enfeáolulio Celar

, quando auien

do tratado Ario, viftoconeldepaz,ypcdido que
parala viíia que auia de auer éntrelos dos,Ueuaf-

íe folo los cauallos francefes que tenia en fu ferui-

cio: hizo que en los mifmos cauallos fucilen los

Soldados de fu dezima legión , no queriendo po-

ner fu falud,enladubdofa fidelidad'degenteeítra

ña, queriéndola confeurar co los naturales y pro-
prios, de quien tenia conofeido amor,y valentía:

y pues efto es cierto , razón es fe ponga el princi-

pal eftudio y diligencia, en los fuyos y naturales,

induftriando,y eñfeñandolos, honrrando,y enrri

^queciendolos: y finalmente, procurando en todo
fu conferuacion y bien,debaxo délas leyes de bue
na difeiplina

,
porque íiendo virtuofos , dieftros,

y fauorefcidosjferan valientes: y de tales fe dizc

enla
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en la DiuinaEfcriptura, le acompañen los Capí- i. Reg.

tañes cnios hechos déla guerra, que no fe oíFrcfcc
ca - 17 '

ra cafo cnel mundo ,
que no acometan con va!e-

roíb animo, defpreciando la fallid de la vida
,
por

el contento y reputación de fu caudillo y cabera.

V. Según el amor déla propria naturaleza , no ay

que dubdar en lo que v.m. ha dicho,y afsi parefee

tan acertado, que lera razón que en qualquier oc

cafion fe guarde como v. m. lo quiere , le fuplico

me diga.

JPREGVNTA. VI.

- — ct, EL A gente militar, de qualquier
* 8 calidad q fea, qualfedeuceítimar

en mas,y que cofas deuen preparar

|] para la profecucion de la guerra , y

É^íáiy quales fon las mas importan tes.M.

Todas las cofas del mundo ( como fubordmadas

al hombre) fon menos que el: y afsi el principal

eftudio que en las cofas le deue poner , es cnla ele

¿tion del hombre. Y afsi para los rigurofos tran-

ces y occafiones de dubda,es jufto y nelceíTario fe

elijan y bufquen Soldados valientes , experiméta

dos y dieftros, porq los tales como fe dixo de Lu-

culo, enla tercera Stanc^a del libro primero , enfe

I ñan
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1

nanyaconfejanáfus Capitanes, animan y difci-

plinan a ios Soldados vifoiíos, y cnlos cafos repen
tinos y de nefcefsidad, acuden fin que ¡os máden,
a ordenarle, y copon.cn las colas q importa, y ion

De bel-
cóuinientes,como lo hazian/egun Ccíar refiere,

lo gali. aquellos fus dieftros y difeiplinados Soldados,
lib.z, Dcxo a parte la queftion que algunos han mo-

tado
,
quales fon mas aptos

, y de prouecho en la

guerra: los lnfantes,ó caua!!os,yde quales fe deue
vfar mas, y el fubceílb de los Numantinos, y Ro-
xnanos,porque no creo fe puede dar reílilicio auc
quadre vniuerfalmente, porque fegun la difpoíi-

cion délas prouincias, orden de pelear de los ene-
migos/uelen fer los cauaIlos,ó infantes mas ó me
nos nefceíTarios

[ y afsi en fu vio, y ordé de pelear,

me parefee lo remiramos a la prudécia del dicftro

General, porque teniendo la cofa delante, efeoja

y ordene lo mas conueniéte,y en quáto á las cofas

ncíceííarias,y depreuencio, ncícefTaiiísima cofa'

es q el exercito fea proueydo de vituallas, armas,
municiones,inftrumétós,y otras cofas q conuen-
gan ó ayan de fer menefter enla proíceucion deia
guerra,antes q poner la falud del exercito en rief-

go,y que por hombre,y falta de municiones,fe ha
ga inútil, y fe deftruya y pierda ; que aísi lohazia.

Celar, <jiie todas lasjornadas q eícaue,lüzo, pro-

W ueyen-
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ucyendofe primero de todo io nefccíTario, para

ellas,preueniendo el cerno , y de donde fe temia

baftantemente todo lo que fueíic mencíler, para

laprofecuciondellas. Yeílohaziael ReyOzias,

éhizo particularmente, cuando queriendo ha-

zer guerra a los Philiíleos, antes de aprehendelia,

mando hazer gran prcuencion de pan, ganados,

vino,efcudos,lariíjas 3
morriones,!origas

3
arcos,h6

das, y otras muchas municiones ¿ é inftrumentos

militares,con q en aquellos tiempos peleauá,y en

quantoálo quev. m. dize, quales arreas ion las

mejores, arriba fe trato de la forma queje han de

armar los Soldados , y fe dirá harto de la' orden y

vfo del artillería
,
quando v. m. mandare que tra

temos delia, que aunque algunos han querido de

zir que trae mas coila y daño, que prouecho , fin

embargo de las cortas razones , y de poca efpe-

curación quedan, meparefccquees prouecho-

fifsima, y de grandes erTectos, íl es viada con la

fufficiencia é ingenio que ella requiere , y que no

es julio que para ninguna cofa pellica, fe dexe

devfar,pues pareíce impofsible poder ofFender

yíubjetara vn poderofo enemigo fin ella , efpe-

Paralí.

liba.

iend din;cialmente teniendo como de ordinario , ya to-

dos tienen Torres , Caílillos , Ciudades , Fuer-

tes , y Muradas , y Fofadas para defenderfe,

I 2. V.
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V. Acertadamente ha fatisfechov. m.ámiprcgun
ta, mas rcfta laber , difpueíto y ordenado lo que

v.m. ha dicho.

C PREGVNTA. VIL

F^^r^3| V E deue el Capitá hazer antes de mo
iW^>% í uer vil exercito, y mouido, como lo ha
vj^&0fe; de paílar por las tierras

y prouincias de
í ¿^í^^

jos ani ig s 3
ó enemigos, fin daño, ni of

fenílon alguna. M. En la formación del Capitán

y Soldado dixe, como el principal fundaméto de

entrambos,para las cofas déla guerra, era la difpu

ficion de las conciencias, para coneila ganar el a-

mor de Dios, y pues ningún principio es ni puede

fer bueno, tino enel
, y conel nefceflarifsimo íera

que antesque el exercito fe mueua paraqualquier

parte, traten de mouer los corazones a Dios
,
pa-

ra que el íea el caudillo
, y lo guie, y fe limpien de

los vicios
y
peccados de que en publico, y en par-

ticular,íe conoíciere occaíion
, y íe hagan plega-

rias^ oraciones, procefsiones, limoínas, y facrifí-

cios, que hecho efto, allende que los efpiritusíe

confortaran: los fubceflbs en todas las cofas que

fe offrefcieren, feran como de amibos de Dios.

Mouido pues el exercito , y preuenida la ordé del

mar-
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marchar,y corredores de acauallo
,
que defeubrá

y allanen los caminos, con orden y hiendo, enlos

Soldados ha de aduertir
,
que fi fe huuiere de dar

algún repente, íbbre qualquier enemigo, ningún

Soldado entienda donde, ni contra quien va,que

encubriendo el Capitán fus diíignios, y haziendo

efto afsi, no podra el enemigo íer aullado, á cuya

caula el exercito va y marcha mas íeguramente.

Y a efte propoíito dize Plutarco, que preguntan- pjutar m

do vn Capitán a Methelo, general Pvomano,que ¡n apo-

era lo que auia de hazer s le refpondio con demo- &e.

ftracion de yra. Si penfafle que la camiía lo íabia,

la auria quemado,y el mifmo refiere,que querien

do vn hijo de Antigono, faber de fu padre, quan-

do leuantaria el exercito de do eftaua , le refpon-

dio- enojado: temes que tu folo, no oyras la trom-

peta? notando,ó caíi reprehendiendo la poca ex-

periencia del mancebo, porque en la guerra fe de

uen encubrir los deíignios, intentos, y coníejos

délos Principes y Capitanes, aun délos muy priua

dos, como del dicho de Philipides, poeta, fami-

liar y amigo del Rey Lifimaco, fe infiere : el qual

como Lifimaco le dixeífe, de qual de mis cofas te

haré participante, refpondio, dequalquicra , ó

Rey excepto délas fec retas, dando a entender

quanto trabajo era guardallas^y quantos daños

I 3 venian
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venían por deícubrilhs. Y los Romanos para ouc

en publico fe entédieíle, y los Capitanes ílipieíTen

cjuan nefecífario era el Cello de! fecreto, trayan en

fus vanderas ai cenado Minotauro,con eftas qua
tro leerás. S. P. Q^R. ¡a S. por Senarus.La P.

por Populus. La Q^porque. y R¿ por Promanas.

Denotando y figniíicando por la claufura, que el

Minocauro éelLaberincho de Creta auia tenido,

y porla.obfcura,.y cifrada lignificación de las le-

tras, la puridad y lecrcto que ellos guardauan, y
fe deuia y deiic, (como queda dicho

) guardaren
las cofas déla guerra.Y cito fe deue hazer íiempre

no reuelando los intentos v difi^nios a los Sóida-

dos, mayormente en caíbs arduos, haziendoles

que eílé preftos, y aparejados para pelear, fin que

íepanelcomo,doridey quando, para que no íe

pueda dar noticiadlos contrarios, délos inten-

tos y determinaciones délos amigos,que alo mas
común, es de mucha importancia, para ejonfo-

guir buenos effeétos, y la falud amiga
; y quando

iehuu.ierede yra otras Prouincias, y paífarpor

Mume . cierra de amigos, íe dize en el libro délos Nume-
e. 2.0. e¿

ros ^ pe yaya p Qr jos camlnos reales, y públicos, fia

hazer daño , y que fe pague todo lo que fe toma-

re y gaílare, porque de amigos, no fe conuiertan

y hagan enemigos. Y quádo fe huuiere de pallar

por
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por cierra de enemigos, es nefceíTario, que con
gran vigilancia y cuydado, procure el Capitán,

que ningunos Soldados íalgan á deftruyr , talar,

ó robarla tierra, fin íu orden, porcuie aduertido

el enemigo, y viendo los Soldados cfpai"cidos,no-

los ofrendan, prendan y m aten,ím que fe ouedan

defender
, y quando para laprouifíon-,ó inquie-

I* tud délos enemigos, fuere nefceíTario hazeríe, có

uiene que con los tales, vaya gente armada
,
que

folo entienda en fu defenla y guarda.V. Muy bien

me ha parefeido lo que v. m. dize^ mas fuplico á

v.m. me diga.

JPREGVNTA. Vil*.

p¡ I es nefceíTario, para marchary ca

f)^ j?
minar vn campo, otra cofa de lo q

g»¿
¡

yo he preguntado,}/ v.m.hadicho,

» ¡
M. NefceíTario es ( Señor )

que vn
^^-z^-z campo formado,auiédo hecho al-

to, ó marchando en tierra de amibos ó enemi-
gos , le vele con gran cuydado

, y que los Sol-

dados délas velas íean tales, y tantos, que pue-
dan rcfiftir á quaiquiera aTalto de enemigos, enel

entretanto que la demás parte del exercito,toma
las armas,y fe ordena para pelear.Yeñefte particu De bel-.

lareraCefarvigilatifsimoycuydadofo^deqfaco lo g^li.

I 4 mucho lib ' 2 '
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mucho fruóbo
, y efcníb grandes daños a fi , y a fu

gen ce, efpecial en lo que refiere de vn afalto, y re-

pentino acornetimiéco, que los Burguefes hizie-

ron, los quales rebatidos por las buenas guardas

y velas que tenia, deíelperaron de poderle defen-*

der de vn Capitán tan cuydadofo, y íe le rindiere

Iudic. 7 y (objetaron. Yel íeñor délas batallas mando á los

2. Reg- de fu pueblo, que quando por tierras de amigos,

ó enemigos, pala (Ten con fus exerckos y gente de

guerra, fe velafen con mucho cuydado,y diligen-

cia, porque como enla Diuina Eícriptura íe dize,

el Capitán ó exercito que fe vela, ó cíla apercebi-

do en todo tiempo, es temido de fus aduerfarios.

V. Entendido tengo quan riefccflario es lo que

V;m. díze, y que conuiene fe haga afsi
,
pero pues

paraoffenderal enemigo, no baila íblo velarle,

luplico a v.m.me diga.

(PREGVNTA. IX.

j
VE conuendrahazerfepara inquieta

| lle,acometelle,y rendille. M. Plutarco

! refiere de aquel Gabrias, diedro Capi-
'* ta de Lacedcmones, que vna délas co-

fas mas principales en q ponia los buenos fubcef-

fos delaguerra,era en laber el aloxamiéto^rden,

guarda,
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cuiaida,armas,y difpuficio délos enemigos.Yeftó

tuuo por tal lulio Celar, en fus conquiftas , y por

procurarlo y hazello con mucha vigilancia, en la

guerra que tuuo con Berangentorix, lo venció, y

iubjet.o,y del gran Epaminonda, (e quema, q aísi

miímo dezia,q enla guerra, ninguna ventaja auia

tan conoícida,como era íaber las fuercas,coftum

bres de pelear, cantidad de gente, de pie, ó de ca-

uallo, las determinaciones,coiiciertos,y partidos

del enemigo,para íabido y conoicido, o.pponeríc

conel remedio y defenfa,y ojiend elle por la ordé

y camino q el elije por feguro
, y pues. íaber y reco

nofeer lo referido, no fe puede haz er" lirio por Sol

dados dieftros,y de buena coníideracion , y q re-

conofeiendo, no tomen vno por otro, ni fe enga-

áen enla fubftancia,razon es q los tales reconolci

miemos, fe hagan difereta y attentaméte, miran-

do por menudo los (¡dos del capo , confiderando

la tierra q oceupa, y íí cita aflentado en forma re-

donda, quadrada,triangulada,ó perlongada, por

q la redonda,es mas capaz q la quadrada,y la qua

drada,mas q la triangulada,-/ efta mas que la per-

longada. Y fiel campo enemigo efta apretado,ó

eftendido, con cuydado de velarle, ó apercebido

ala pelea,y finalmente, íi tiene la orden y
preuen-

cion, guarda, armas , y demás cofas q los buenos

I 5
guerre-

De bel-

lo gali.

lib.7 .

Plutar

,
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guerreros fu cien y deue cencr,para qfegim ío que
dello fe entendiere,el Capitán có buen .cófcjo,or-

dene y determínela guerra, mas a fu íaluo y venta
ja,temiédo tábien,y receládofe de qualquicra pa-
reñte,dclb.rden q los enemigos tuuieren,v creyen
do q ningíí yerro q en!a dernofíracion lo parezca
carefee de mifterio,comodifcrecaméte ¡o hizieró
los Francefes,q bailado la ciudad de Alia , fubjeta
a Roma;abierta y defamparada, a! parefeer ñola"
entraró ni quíííero , coníiderádo q fegü la buena

f¿arica y diferecion délos Romanos, podría auer
allí alguna emboícada ó engaño, ( como a la ver-
dadlo auia. V. Pues baila el reconofeer los cnemi

:

gos v.m. fea dicho muchos exemplos y preceptos,
galosprofpcros hechos déla guerra, deíTeofaber.

«J
PREG'VNT A. X.

/^ Ve colas ha de confiderar el cauto Capitán,
<%^ para acometer a fus encmigos,aísi del ciem

po y lugar,como 3 difpoficio y numero de fus Sol
dados

.

M. En los traces déla guerra, fubceden los

caíos tá diuerfos, y có can varios acaefeimiétos q
feria meneíler mucha eferiptura

,
para dar leyes a

lo q v.m. pregilta,mas para aduertecia de algo,en
materia tan grade, diré algunos apútamiétos, pre
luponiédo la bodad,difcreci6,y pericia q dixe,de
ue tener qualquicr bué Capitá,y pues en los caíbs

déla guerra:e;s notorio q el acometido,por la ma-
yor pte tiene notables vctajas,ncfceffarifsimamc
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te,el q acomete pa yr ordenado a Iiazcralgu buen
effe£fco,es menefter recelarle y mirar muchas cir-

ciytanciasjpara no poner fu falud,y la délos fuyos

en riefgo,y auíiq enla tercera Stáca del lib. 1. fe di

xo q quádo enlos Soldados auia fortaleza y amor
a íu Capitá,pocos era fuffxciétes, para grades cffe*

¿t-Os,a lo mas comíí,y enlos cafos mas ordinarios,

pocos ío poco,puedépoco,y hazepoco,y afsi Sci

pió el mayor dezia,q en ninguna manera fe deuia

acometer al enemígo,ni dar batalla,c6 menor nn
mero de géte,ni en lugar defacomodado, y malo.

Si la nclceisidadprefciffamere.no obligare y con-

ftrifiere a hazerlo, y no cotradize efeo, á lo q Plu-

tarco refiere de Celar,q dezia, q íintiédofc el Ca-
pitá íeguro déla virtud y esfuerzo c! fus Soldados;

co menos numero podría acometer á la enemigo
eícogiédo lugar a ppoílto, ó podiédole ganar, pa
pelearco alguna vétaja.Y afsi le fubcedio, quado
en Beauborfm,co poco numero 3 Soldadoshuuo
galana victoria de fus enemigos, porq délo q Sci-

pio y Cefar hiziero, y de lo q la Diuina Efci iptura

acoíeja,diziédo q pocos no acometa i muchos e-

nemigos,porq no fe pierdá,mas q los efperé en !u

gar auétajado,y de buena difpoíicio para defeder

ie dellos,y aun offendellos, fe infiere q el lugar co
alguna .difpoíicio de vetaja,fup!e el numerodeíos
Soldados, y lo demás íe deue entéder,quado el cá
po es ygual, y el numero dios guerreros dcfygual.

De bel-

lo gali.

Parali.

lib.i.c.

2.0.
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Y en la mifma Sacra Efcriptura fe dize, q quando

aconteíciere, q pocos Soldados fe hallé cercados

de multitud de enemigos, no fe les acometa, mas

q fe vfe cotra ellos de cautelas,y ardides,yfe les de

a entéder, brio,y animo, y encubra la falta d guer

reros,haziédoles arma de noche, por muchas par

tes, paraqpienfeny entiendan q fon masen nu-

mero,como lo hizieró los Imperiales, enla de Pa-

uia,dofueprefoei Rey de Francia, qauiendolos

traínochado, inquietado, y defuelado muchas ve

zes,quádo deípues vinieron alas veras, entédien-

do el Fraces q era arma faifa, como las demás, no

acudieron conel cuydado deuido, nafta q el Mar-

ques del Bafto,con los Efpañoles tuuorotalamu

ralla del Parque,que fue el principio 5 la victoria,

do fue prefo el Rey Francifco.

Tan poco couiene acometer al enemigo, turba

dos y deíordenados los Soldados ó cafados de al-

gú trabajo,porq la turbado y falta d alieto,no los

defmaye,pierda,y aísi lo hizo Paulo Emilio , en el

Reyno de Macedonia,quando Naícica fu Capitá

ledixo, auiendo llegado donde eítaua el campo

enemigo, Señor rompamos y acometamos á e-

ílos nueltros contrarios, que los venceremos, y
el con difereta difimulacion, le refpondio , hizic-

raloíifueradetu edad, mas la mucha expirien-

cia,
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: ia,me eftorua q fobrc auer caminado, y canfado

l mis Soldados, no acometa á los efquadronesq

íftan quietos y pueftos en orden, mas íi acaefciéf

c que por algún cafo, liuiandad, ó inaduertencia

le algunos Soldados, fe trauaiTe alguna efcaramu

p con los enemigos, en tal cafo, menos inconui-

liente es perder los que liuianamentefe pulieren

:n batalla, por las razones dichas
;
ó fu porfía, que

10 auenturar el refto del exercito, y la reputado,

/délo que de fu perdida fe podría feguir, paralo

qualesbuenexemplo, aquel cafo que Titoliuio Dcca. 3

refiere, que fubcedio entre Fauio,ditador Roma- llb * lm c '

io,yMinucio Capitán déla caualleria, contra

A.riÍDal, que porfiando Minücioconel Fauio, fo-

brc fi era razón pelear con Aníbal , aparto lus ca-

ballos, y fin feguir el buen confcjo de Fabio, enui-

ftio ai enemigo. Y fi defpues que Fauio lo vio caí!

roto,no lo focorriera, fe perdiera por lu porfiada

ínaduertencia,y poca experiencia, que parefce te

nía. V. En qualquier cafo veo que trae v.m. razo-

nes proprias,y acomodadas, lugares de la Diuina

efcriptura,é hiftorias Pvomanas ,
que cierto me la

tisfaze,mas querría faber.

f PREG VNTA. XI,

Que
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Ve hará el Capitá, poco antes de dar la bata

Ha,animado y cóíortado^y á vezes reprehí

diédo á fus Soldados,y qual fera la mejor ordé p;

ra fu comida, demanera q todo ayude , para q ce

fuercas,y eipu/e aya co los enemigos. M. Fareía

me (Seííor)q quiere v.m. diga días dos rereótióes

y alimétos di cuerpo, y eípiriru,en quato al corp<

raimo fe puede paífar íin el, ningú viuiéte, y cfpe

cialmente,los q exercitá en cotinuos trabajos íu

i. Rcg. perfonas.Yafsi fe dize ene! primero de los PvCyes

ca. 28.y QUC para c| ¡os Soldados tenga el vigor y aliento (

han menefter para pelear, íc les de el mátenimiej

to co peten te y neíceífario
, q la habre y defrnay(

corporal, enlas batallas largas,(era dañofiísimo,

podría en parte enflaqueícer las fuercas,árnaner

q a cauía de!la,fe perdiefe la victoria, y para q efti

le haga en tiempo mascomodo,quando fe efper

recncotrar al enemigo pareíce conueinia íueíí

muy drnariana,para q qde el día reftate, libre, ais

quadocl pelear fuere dvoIutad
3
yordé 31 caudillo

como quádo el capo cotrario forcare a hazerlo.

Y en quato al eípúal, q es la corroboración de

animo 5 cofiíte en q el Capitá eíie aduertido, y fe

pa de q procede la inquietud, temor, ó defeócier

to d fu exercito para q conofeida la enfermedad

como bué medico,apliq la conueniéte medicina

comoíi tuuieífen temor por el mucho poder de

ene-
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lemigo, venido áilueuo focorro,o por otra can

accidctal,les esfuerce y reprefente Ja -horra, y re

i£acióáíupatria,e progenitores. La juftificacio

|ík caufa,ei amor cíe fu principe,y los defectos 5

s enemigos,y la facilidad déla viclona,paracj de

reeiadolos y mirado fu obligado , los acometa

guroíaméte,diziédo todo lo qpareícierercouie

| co demoftració y roftro alegre, como corlado

i!a vicxoria,en virtud ¿ííu deftreza y valen a, por

ciertos ellos día buena elpcráca q co fu regozijo

tuefera el Capitá,defeclié el cemoiyy cobré brío,

>moTi.toliuÍQ quéta,y notad Scipio
5
enla orado Titoli.

hizo a fus Soldados,antes ella batallaren cí vecio J

Aníbal,y íl el miedo y turbado q aiuieré,vüiere

rocedido de ocio,inobediécia , ó nial ejercicio,

aportaría ávezes.q corno reprehédiedolosel Ca
itájfe lo truxefe a la rnemoria,para q con ver^ué-

i y temor de fu defcuydoy falta, tomen nueuo

>raje, y procuren emendar fus defeceos
, q el a ni

10 y cpracoq cília abatido por alguna pafsio pro

ria,fe leuate coeí conpfcimieto de fu cdlpa,y pre

a efperaca de íu emiéda. Yafsifc lee cnlos procef

>s délas vidas d grades Capitanes antiguos, lo ha

la en femejátespccafióes,q fe offreíciá en las pro

cuciones d íus largas coquiftas.Yefta rethorica,

Dmo enla tercera Stác^a qdo dicho, es nefceíTarif

tna,pa animar
>.GQÍb.lar,.y repreheder áíos Solda-

desca

hb.io.c.

14.
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enlos caíbsy cofas que la nefccfsidad dixcrc le

conuiniente, fegun el buen difeurfoy prudenci

dellas. V. Difcreta aduertencia es la que v. m. h

dado,mas como la libertad y deíemboltura dele

Soldados de ordinario es mucha , y los puntos e

que menudeando la honrra,ponen fu eftimacio

ion fin numero.

f PREGVNTA. XII.

1~"\ E que manera fe ha de auer el Capitán ,
par

no deíabrillos y conferuarlos. M. Neíccííari

meparefee (Señor) que en qualquier razonarme

todeconfejo ¿reprehenfion que el Capitán hag

a fus Soldados, es razón no los injurie, pues es hs

zer daño fin prouecho , antes reprehendiéndole

fe les ha de moftrar fauor, porque los ánimos éi

forjados no lean con encogimiéto difminuydós

é irritados enel ofar á fus tiempos, que entendie

Plutar. do efto Agaficles, R,cy Lacedemonio , dezia qu

paraRcynar íeguramente,era nefceífariomanda

y diíciplinar á los íubditos, conel amor que los p
dres fuelen hazer co los hijos

, y en quanto á fu c

feruacion, también es muy jufto fe procure tenc

los en fu amor,y enlas occafiones que fe les offre

fcieren conferuarlos y guardarlos, pues com<

qued(
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rto quedo dicho cnla quinta pregunta dcílaStan

a. La verdadcra^lperan^ dcue poncrfeenlos

iroprios y naturales Soldados. V. Él gufto que la

lo&rina de v.m. trae configo, me haze 1er largo,

n nueftras coucrfaciones,y enla de oy,lo entien-

lo lo he (ido demaíiadaniente. Y aísi dexarc algu

ías colas que tengo que Faber,para otro dia,para

me con menos canfancio
, y mas aliuio v. m. me

íágala merced que fuele.M. Quandoa v.m. le

lieregufto,lc terne yo, enieruirlc.

Stan<~a Segunda.

I Z C AYN O. Defpucs que

ayer me aparte déla conuer-

íacion de v. m. no he dexado

de cofiderar las leyes, para la

buena ordé y falud delosami

2;os,y vencerá los cótrarios

¿l que v.m.ha dicho, mas refta

>er.

jP'REGVNTA. I.

ip\ E que forma, y como vn Capitán difercto,

P*** con menos numero de Soldados, que fu ene-

migo, le podra acometer y rendir, y que ardides

K y cau-
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y cautelas puede y deuc vfar para ello.M.Eida pr

gunta décima, dcla Stancja precedente^ fe dixoc

recato y circunfpecHon que ha de auer
,
para coi

pocos Soldados, hazer algü bué efTe¿to,cotra m
yor numero de enemigos, y como para ello fe de

ue bufear ardides, y buenos pueftos, como en mi

chos lugares déla DiuinaEícriptura,lo aduertia

madauaDios aíu pueblo-,en cafos lemejátes >ord

ruando q vfafen de mañas y ardides,huydas,emb<

4. Reg. fcadas,y otras cautelas neiccíTarifsimas
3
para ven

ca.6. cer,y pues el Dios jufto las mádo y ordeno, para

<

fus queridos vecieíTen^néfcelTarias y baenas fon,

jufto es q fe haga y vfen. Y afsi la reputado hum
na,en tato eftima la vi&oriay triupho, auidopo
cautela y ardid, como íi fe hizieífe có fiter^a y ai

mas,y aüparefcc fe deue eftimar en mas,como o
fegurda y alca^ada fin effufió depropria íangre¿

Pintar»
menostraDaJ°>y perdida.Y teniédo efto por ver

coinA- ^ ac* Agefilao,dezia, q la cautela y engaño con lo

po&e. enemigos era jufto yprouechofo^y reprehédiéd<

y vituperando ciertos Soldados al Rey Lifandeí

porq víaua enlas guerras q hazia, de muchas cau
telas, y aftudas, cotraío qfuanteceíTor Hercule.

folia hazer, dezia: que donde 110 alcancaífe la pk
del Leo, fe deuia de añadirla déla RapoYa, íignifi

cando que lo qno fe podia hazer por £uer$a, fe d
Ulí
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uia hazer por maña y engaño,y por efta orden hi

ziero muchos heroycos hechos los antiguos y Ca
pitanes celebrados, y con efta , muchos han fubi-

do de baxa fortuna y fuerte, áalta y encumbrada

eftimacion. Y efto quema Ceíar hizo Titoliuio,

íii Capitán, y el mifmoen muchas partes , de que

íaco proueeho,!alud y honrra. Y efto deue hazer

los Capitanes curiofo5,y dicftros, fegulos tiépos,

occafioncs y lugares , eo la aduertencia q fe deuc

tener, para engañar avn enemigo aduertido . Y
aunq algunos han querido dar leyes

,
y regularlo

que en efto fe ha de hazer, no parefee fe puede có
!>rehender en eferiptura cierta,mas q nefceíTaria-

men te fe remita a la diligencia é ingenio del cau^

dillo y Capitá.V. Parefcc(Señor) que quiere v. rm
dexar muchas cofas enlas determih aciones mili-

tares, al repentinoconfejo del caudillo, contra la

opinión de muchos Philofophos
, q dizen que los

cafos ycofas fe han de preuenir con cohfejo acor-
<lado,porque el que le toma de repente, fegun Se

me¿i aquien llaman, maeftro de la vida, trac

arrepentimiento y dolor, y afsi fuplico á V. m. me
diftinga.

: i . :
.

., ¿1 . ..-.:.,
;

. -,-_;;
v .

;..-, /-.'-,.; . .

-

f PREGVNTA. II.

. K a, Que

De bel-

lo gali.

lib;j.

Auloge
no.athñ

lib.3.

Sencía
proue.

deben©
n\Ari&
Üb 6. c-

thico.
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V E confejos, y con quien fe han de to

mar antes ;de dar la batalla,y que ie de-

ue prc.uenir en la orden, y cómodida-

des^períbnas, y armas, antes de acome

terla. M. v. tm tiene razón en quanto dize, que

es nefceíTario el con tejo maduro, que anfi lo acó-

fejan los San&ps. Y anfi lo eníeña Dios, diziendo

que fe tomen de hombres de buena intención , y

virtud ,y de quien fe conozcay tenga experien-

cia, que es acertado y difereto en dallos, con ma-

dura deliberacio,y con el ícercto que fe ha dicho,,

y conuiene, para cuyo exemplo los antiguos Ro-

manos edificaron el templo de Comíb , Dios de

los cpnícjos, debajo de tierra
, y hechos,determi-

nados,fc executen^cmanera que la cofa parezca

hecha primeta,que penfada.Y cíTo deue hazer en

todos los tiempos y cafos , que la difpoíicion die-

re lugar,y lo permttiere,mas lo qnefceíTariamen-

te ha de quedar\enla determinación del caudillo,

c? quandp enel conflifto y riefgo de la batalla , fe

offrefeen nueuos accidentes , y colas no penfadas

ni preuenidas, porque en tpnces,el con velocidad

deue ordenar lo que couenga,que eftas, por quer

rerconfejoycxecucion repentina, no fe pueden

nideuen acordar con otros, pues diffiriendo fu

determinación y efredo, fe comcteriala faludá

mu-
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mucho rieígo.y dubdofa fortuna. Y afsi dezia Ce
far,que las grandes y arduas determinaciones ,fe

AP0&e
han de acometer fm cofejo,y porqueparefee que
repugna á la prudencia dcCefar , creo yo que lo qdize

,
íc aya de entender en los calos repentinos,

que cnlos demás, ( como queda dicho ) mejor es
el coníejo de muchos.Y aí'si el confejo del pueblo
es mejor que el délos particulares:

y por cíTo fe di-
ze, que la opinión del pucblo,es boz de Dios,y en
quanto ala demás preucnci5,la queyo tengo por
mas predices conofeida la afficion,amor,y vale
tia délos proprios Soldados

, y difpuefto el lugar,
orden, y demás cofas que les fueren conuenfen-
tes entender y faber, el valor y deftreza del Capi-
tán y Soldados,enemigos,fu orden,armas,ydilpu
ficion de lugares, municiones, y vituallas, (como
dexamos dicho,

) pa ta que entendido lo vno y o-
tro, repare los fuyos délo que les faltare

, y huuie-
ren meneftet,y pueda oíFender a los enemigos,co
mo

y por donde hallare mejor comodidad, mira-
do y aduirtiendo, en que lugar y orden,podra pe-
lear mas á fu faluo, y en mayor daño del cótrarío,

y aduirtiendo a los lugares aíperos,y angoftos, pá
ra oíFender á la caualleria enemiga,ó a los llanos y
efpaciofós

, para aprouccharfe de la fuya, fi fuere
mas auentajada, atentando, y reparando mucho

K 3 enla

I
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'

cftla forma del arremeter, y que el exercito no fe;

ponga en peligro conolcido, fino fuere quado M*

aleando fe le offrefciere mayor ,
que en cal cafo,;

prudencia es huyr (conoíTadia,) del tutor enemi-

ao,y ofendiéndole % procurar le afogare la lalud,

delos fuyos,eftando fiempre muy reportado , en

ft fmdar lugar aque:elcotaje,¿yra, ciegue ara-»

2©n,y turbe el ingenio, porq con mayor facilidad»

fe oceurra ala preuenci6 de los calos no pelados,

lbs quales, aunq algunos lian querido dar leyes,

éinftructiones,nofepuedeproueer tan prelcií a-

Onoíim mente ano lea menefter en todoto mas del cole^

dc0 - lib -

io o en pocos fon los cafes délos negocios milita-

*-* L
H rCsJemeiátedosvnosalo

S otros.V.v.m.tienera-

' Mam Capitán de mediana fufficiecia,con la or

áenoue v.m.dexa dada,creo yo cumplirá compe

ternemente a los calos de nefecísidad que fele of,

frcfcieren,m.asfefleoentcnder.

C PREG VNli. IIL

^ Pueftos dos campos,q oidearema el vno,pa

O ra cÓfumiry deshazer al otro, y fi es mas cor^

dura fuffrir con animoy oífadia,et ímpetu y arre-

metida délos enemigos,ó alaltallos yacometellos

en fes principiólo toda fe feria.M.Común opi-

nión es delosq la milicia cntiéden,q es mas proue

chofo fuffrir el primer ímpetu de los enemigos, y
paíla-
r

geai

4.c.a
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paflado aql, acorné tellos 3 q no pioner luego toda
íu furia y brioycn ofFcndellospq mejor le rendirár*

citado cafados^ perdida laprimerfuria, como le £

íubcedio a Fabio, quádo los Sanitos, y Trícanos, J*
toh

mataro a tu eopaneroDecio^qlesauía acometido m>t I0#
cncl principio déla batallado toda íií foerca^por- C4.7.

q auiédo el retenidofe coprudécia y Uiffrimiéto,

Jos acometiojcatero y deícafado,y los véeio
3 y ga

coíumir y deshazer alenemigo. Buen exépio es el

q tenemos de FabioMaximojco Aníbal^ querié T)cca.$

do cofuíBiíle y deshazelle co dilacio
.,
porq cóeHa lib - *• c *

lcponiaennelceísidaddevituallasydinerosyíelc ****'.
|

andaua delante por motes y valles, en los lugares

más feguros^ para fu difignto couenia, y aunq el

vulgo riéndoleJlamaua, ayo de Anibal
3por anda

lie guiado^y algunos por ello le dezia q era coiíaír

deTlo fufíria co bue íembláte, y dezia q harto mas
couardia era

3
no fuffrir femejates opprobrios, y te

mellos^ al enemigo:.Y afsi có ella prudécia y íuk
frimiéto

?
le dshizo i cofumio el exercico, y dfpuei

lo desbarato. Y a ímitacio cffto, Cefar viédó q los

Picardos,y Flamécos eftaiiátá poderofos cótra el

q buenaméte no les podia refiftir
3trato co losBor De bcU

goñones,(q era ámigos)qentraíIen acorrerles Ais lo ZÚL
tierrasjácuya cauíafuero ¿oreados a diuidir íii ca
pa,y coa efto, pudo Gcfar^elearco comodidad,!
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y nucftro inuido Emperador Carlos Quinto, de

glorióla memoria, en la guerra que en Alemania

hizo a los Lutheranos, hallándole al principio, co

poco numero de Soldados
,
porque aun no auian

Uceado los focorros de Italia, y Flandes, tuuo tan

ta prudencia, que dilatándole, y entreteniéndole

enlos fuertes, defmembro el campo de Lanz gra-

ne, haftadexalle con íolaslas fuerzas del Duque

de Saxonia,aquien con facilidad,y felice victoria*

desbarato y
prendió, fobre el Rio Albis,con gran

mortandad,y ruyná délos enemigos, auiendo re^

fcebido eníos fuyos poco daño,tambien es orden

para confumillos, vfar de embolcadas,efcaramu-t

^as,quitalles los mantenimientos , municiones, c

inquietallos, que íegun el tiempo le deuera hazer

conel recato y prudécia
que en otros lugaresquef

da dicho. V. Al cabo cítoy de lo que v. m. dizc
, y

meparefeemuy bien, mas pues citamos ya cerca

de poder dar batalla al enemigo, fuplicoáv.m*

me diga.

f PREGVNTA. lili-

-'..-
. .

• " !

r IesncfccflarioqueelPrincipeócaudillo Gene
• raUe halle cnella,y que deuen hazer el y fusSoj

dados,y que preuencion le dcue tener en anima*

llbs,y hazer que las armas nelceíTarias,vayan y las

licúen
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liciten como conuiene.M . Gran quenta deue (Sé
ñor) el Capitán teñesen que fus Soldados , licúen

buenas,limpias,y lucidas armas, que fabido y vi*

fio por el enemigo, el aderezo delhs,y fu resplan-

dor, fe atemoriza, conííderando la pi euencion q
deue de aucr en lo que el no fabe, y que vayan tai
apreftados, que al punto déla nefccfsidad no fal-

ten, que viendo quanto efto importa, el granAle
xandro defecho del campo vn Soldado, q al tiem Plurar
poquequeria afrontar ¿los enemigos, ponía c'I co.

amiento á fu dardo,díziendo que era inútil Sóida
do el que no tenia aparejadas las armas al tiempo
del pelear. Deue también animar á fus Soldados,
con palabras graues, y amorofas, y dezirlesquan
honrrofo es el vencer, y morir por ello,y quan re-r

prouado y vergoe^ofo el boluerias efpaldas aJ ene
migo, y dexalle enlas manos la honrra, vida y ha-?

zienda,y reputación de íu Principe, y traerles a la

memoria, hechos de fus antepáiíado's, y de hifto-
rias antiguas, y las obligaciones proprias , para <|

pofpuefto todo temor^ con profpero brio,acome
tan y rindan ¿fus enemigos, encomendando an-
te todas cofas , los fubeeíFos que elperan al omni
jpotcnteDios, rogando y fuplicandole, les perdo-
ne lus pcccados,y depacia, pataq configuren der
aquella vi£toria>üi diuinaMageftad,; íeajnas akt

- K < bado

—
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bádo,y fu fanóta Fee mas eftédida,como en otros

lugares he dicho a v. m. y en quanto íi importa la

prefencia del Principe , ó General, eíta claro, por

lo q dixoAntigono, queriendo pelear co la arma

da de Tholomeo , diziédole vn Piloto q fus naos

era menos en numero para pelear có fu enemigo,

le dixo, pues dime , mi prefencia por quátas vale*

dando áentédex,qal numero qíakaua de ñaues*

íuplia fu prefencia, y co razoii,porquc la vifta del

Principe, naturalmete enciende el amor en fus fu

bditos5y en losq no le tienen tato comodcué,por

la vergüenza y relpedo,fe esfuercjan5y co mas prc

fteza fon obedecidos fus madamiétos.Yefto mif

mo en fu tanto impórtala prefencia del General,

qaiereprefentalapei(bnadelPrincipe,ólaRepu-

blica q hazc la guerra. V. Sin dubda v. m. tiene ra

zon, mas querría me diga.

^•PREGVNTA. V.

EN que oras del diafe comentara la batalla, y

q hará el Capitá enella,y co q cautelas y auifos

fe dcue de auer en profeguilla. M. El tiempo de la

mejor comodidad le lueie orrrelcer la occafion di

chofa,y efta deue el Capitán de feguir, quando la

fortuna la ofFrefce, mas fi halladofe co gente y sÉ%

mas, tales q cntiéda fobrepujar las fuerzas del che

migo,.
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migo, pardee conuerna dar la batalla en tiepoq
le quedé día para pro!eguilla, y feguir el alcance y
rota^q por falta de tiépo eo la obfeuridad déla no
che, muchas vezes los vencidos y desbaratados (k
han faluadeychecho y tornado en íí,y podido re-
fiftir á los vécedores, q fi vuiera día, no lo hizierá,

yporeftarazopudoIoruecoiiDios^elfoirede-
Io&c c

tmiieíTe, por tkoeípcioqbaftafleá acabar y de-^ ro.

ftruir á los Gabaoniras,íus enemigos^ en quáto a
lo qel Capitán hará enlabatalla,tenemosexépIos ¿h
délos celebres Capitanes

3aquie es jufto fe imite,y ^>
parefee | enlodas fus cmpreíTas ¿6batian,y haziá rf
mas co la prudécia del animo, y buena diferceio,

C™
q no con la valentía corporal, q los Soldados corí i ff¿¿¿i
efta bailan a hazer valeroíos hechos, mas faltado
les el Capka,y con el el refpe¿to y coíejo/acilme-,
repodra defordenarfe

y perderfe
,
pues las armas Cicero

fin la prudécia y cofejo/on inutiles,y antes fe 3ue Iib.i.re-

tener por maduer tido y loco el Capká q fm aten- thcri -

ció arricíga fu vida, y las délos fuyos, q no por va-
liere y cuerdo, q aü la vi&oria q fe gana co mucha
perdida 3 buenos y dieftros Soldados,y capitanes
noes ni fe ¿fue eftimar é mucho,puesquita las fuer
(jas principales,y los gfcnajes co q fe há 3 ganar '$

tras.YafsíaiMcdo vécidaPyrro Rey dios Epiro tas
alosRomanosco pdida dlosmejores caudillos yfol

/¿ dados
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de fu excrcito,dixo a los que quedauan,fi alcanca

mos otra vidoria como cfta,perdidos fomos, co-

mo poniendo fu deftruycion en la viítoria gana-

da con tanta perdida , y bien fe puede traer a efte

propofito la inaduertencia deMofiur de foys,que

íiendo vencedor enla de Rauena,para Viazer offi-

ciodc cauallero particular, mas que de Capitán

cauto, perfiguiendo al efquadron délos Eípaño-

íes, que fe yua retirando, fue muerto , de que no

otilante la vidoria, reíuito, que co felicidad del

Papa Iulio, con el fauor de los mifmos Efpañoles,

hizo mucho daño encl exercitb Frances,yle forceo

a dexar á Italia,y paíTar los Alpes,por manera que

le fue mas dañofa la visoria, <^uede prouechoy

gloria. Y afsi dexado aparte los atrogantes,y mo-

cos briofos, conuiene que el Capitán, tan folamé

te el dia déla batalla/e oceupe cnel gouicrno y or

den de fus Soldados , en animal-Ios , con andallcs

delante persuadiendo, con dulces y animofas pa-

labras, y con buenas y dichofas cfpcran<¡as, focor

riendo con fobrefalientes , las partes flacasy mk

fccfsitadas,mandando acometer a los enemigos,

por los lugares do puedan fer mas ofendidos,

procurando en todo, la falud, y briodelos fu-

yos, y el daño y rota de los contrarios. Y en

quanto á los auifos y cautelas muchas 9
han dicho

algu-
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algunos que han cfcripto delta materia
, que po-

dran fcr cíe prouecho, para cultiuar el ingenio del
L

.

a
i

n
£
e"'

Capitan,e imitar enlos caíos que quadraré,y mu-
chas quedan dichas, en las preguntas precedétes,
anficneftas inítituciones, como donde fe trato
délas períonas del Capitan,y Soldados,ymas fe di

ran enla formación délos cfquadrones, que ente-
dido bien, feruira de inftrucion y auifo

', para que
fegun lo que el tiempo y caíbs ofíreicieren , fe or-
dene todo lo que conuinicre, para el buen fúbcef
fo déla victoria,quc como en otros lugares queda
dicho. La occafion es maeílra del ingenioío Ca-
pita, como ío fue Aeatulo Luaacio,que para que
no entendieflen fus enemigos, que los Romanos
huyan, íin podello el eftoruar, fepufo el primero
dcllos^como dando a entender que los guiaua,y
prdenaua. Efto eferiue Cefar , hizo cnla guerra q
tuuoconlos Borgoáoncs, y efto con fta por mu-
chas hiftorias. Han hecho otros machos

, y dcllo
anfi mifmo confta , han confeguido mucho pre-
mio y reputación. V. Sin dubda v. ni. ha dicho lo
que conuiene,y ay cnefta materia, mas pues "dada
Ja batallaron nefceífarias muchas cofas, fuplico a
v.m.mediga. ,

f PREGVNTA. VI.

Ro-
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¿ OTOS, desbaratados, y vecidoslos>

enemigos, como deuc el dieftro Capi-

tán feguir la victoria, y allanarla de to-

do punto. M. Plutarco dize de Scipion

el mayor,q acoíejaua y dezia a los Capitanes, que

úpCoío auia de dar lugar al enemigo pata huyr,

mas que era razón y conuenia aderezártele ,
para

íbiviro que lo pudieíTehazer con mas facilidad. Y Licur-

tum illu go entre fus leyes, dize y ordena,que auida y con-

Tegüida victoria délos enemigos, los períigan na-

fta tenella cierta y fegura , hecho cito los dexen y

fe bueluan ,
porq no tenia por digno de Griegos,

el matar a los rendidos , y aunq parefee ay alguna

cotradicion entre el dicho de Scipion
, y la ley de

Licurgo, concordadas enlos tiempos,para q pare

fce detechamente,fe dixero,no la ay.Y aísi lo que

Scipion dize, fe deue entender ,
quando el encmi

go por algunas confideraciones huye , fin aguar-

dar batalla. Y Licurgo dize, que fe íigay perfi-

gan, quando la dieren, que no dexallos huyr mu-

chas vezes. Ha fido forc^aUes ajuila defefperació,

y a hazer roftro, y refiftir., y reíiftiendo , vencer y

matar aquienle figue, y perdonar y dexara lo*

rendidos, haze que aquellos y los que lo Tupieren

otras vezes, Cabiendo que dexan al que huye,efco

jan por masfano partido, rendirle a bolucr las

< cfpal-
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cfpaldas, para conferuarla falud, que no pelear,

y mucho, Tibien fe mira los hechos del valerofb

Aníbal, le quito dé Ja reputación que tuuierael
no profeguir las victorias como deuia , que pac
repofar mas de lo nefceíTario, dexo de fojuzgar
de todo punto a los Romanos, quando los vea- Titotf.

ció en Ganas, y no menos perdió por ella Pom- j^** 3

peyóMagno, pues fi proíiguieralas vi&oriás,coh Uy'ij.
la deftreza y fagacidad que las ordenaua, pudiera
deshazer al Cefar/y no dexarle el derecho de! mu
do en las manos , por lo qual es nefceífa rio, aui-
das y ganadas, proíeguillas como Licurgo por fu De¿cl-
ley ordena. Y afsi lo hazia el diligentifsimo Ce- lociuiii.

lar, en todas las vi&orias que confeguia , fin repo
farydefcan{ar,haftaverqueel enemigo queda-
ua demanera que en ninguna forma podía offen
derle. Y efto ordeno y mando Iofue álos hijos ^fue.c.

de Ifrrael hiziefien, en aquella celebre vidoria
I0>

que tuuieron délos Gauaonitas, para que vencí- Exo.ca.

dos y huyéndolo fe le acojefen á los cafiillos,y lu
I4*

gares fuertes, y de alli tornaíTen a offendellos. V.
Contento me ha dado lo que v. m. ha dicho para"
fatisfazer á mi pregunta, y pues en todo fera aísi^

fegun lo que v.m. ha moñrado. .

f PREGVNTA. VII,

QüP
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/^\ Vedeuc, y es conuenientc haga el Capitán

^\_ difereto , dcfpucs de feguida y confeguida

vna vi&oria. M. El Apoftol nos enfeña (Señor) q

enlos beneficios de la diuina mano, pues loniu-

yos, hagamos retribución de gracias, y
pues Tien-

do Dios tan largo, en darnos honrra 5 (alud y bie-

nes téporalcs, y le quiere pagar con ta corta y pe

bre moneda, como la que el hombre tiene de lu-

yo ,
juila cofa es que con el mayor connato, que

nos fuere poísiblc, reconoíciendo el beneficio re

fcebido, le alabemos y demos gracias
,
por qual-

quier lubceíTo, y
principalmente por el bueno,cc

mo lo hazia el Rey Dauid , y nos lo aconfejan lo«

demás Sandos , humillándonos como mas obli-

gados,fin que por lo que es de Dios, nueftra fen*

iualidad tome nada para fi^y fe eníbberuezca,cO'

jno Archidamo gentil, lo eferiuio, hizieífe el Re;

Philipo de Macedonia , en vna vi&oria que auii

auido,diziendoqueno tuuieíTe arrogancia po:

los fubcefibs delafortuna^pues fu fombra no aui;

crefeido nada, defpucs de vencedor. Y lo mifm<

nos enfcña (hagamos) Dauid, quando auicnd(

vencido los Phjliftcos , fe encogía y humillaua d^

lantc del Señor.

También auida la vi&oria, es conuenientc m
rar por los prelbs,y ponellosen guardaycuftodia

fcgui
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fccruafucaItdad 5
ydilp0nerdcllos,comGparefcie

^

re^ue conuiene ,
que afsi dize Dios al Rey Dauíd ¿^

[o haga con fu enemigo , también deue curar los

keridos,y enterrar losmuertos,y agradeícer con

palabras^ dones^y mercedes \
a los viapriofos re

partiendo entre ellos los defpcjos del campo, pa-

ra que conel premio en alguna manera quedé pa

gados, y con las gracias fe animen á otros calos y

viaorias íemejantcs, que anfi dezian Marco Ca-

ton
3
yLifander ?

que el que no gratifica a los couar

des y valientes,fegun lo que mereicen,no es buen

Capitán. Deue también hazer que fus Soldados,

fe regozijen y huelguen , con fieftas, torneos, y o-

tros exercicios de contento,paraconfortar el cfpi

ritu,y defechar y oluidar los trabajos padefeidos,

que'anfi lo hazia Epaminonda con los fuyos
, y o-

tros dieftros Capitanes enlas viaorias que auian,

y aunque enlos tiempos de femejantes contentos

y regozijos nodeue el Capitán defcuydarfe,dema

ñera que fus Soldados puedan fer offendidos por

akun enemigo, como lo hazia el miímo Epami- Plurar-

nonda, que velando y trabajado para que ellos fe
co '

iiolgaffen rnasfeguramente,andauaconio centi-

nela, co mucha vigilancia, porque nadie pudieífe

ofFendellos. V. Parefce ( Señor) que efta dicho lo

nefceffario hafta gozar de vna viaoria ,jnas por-

L que
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porque fegun el curfo cielos hechos déla vida,po
cas vezes vn bien fe fabe conferuar , o viene íin a

gun defgufto,deífeo me diga v.m.

f PRHGVNTA. VIII.

QVe hará el Capita para ganada vnayiáoriaj
^conferuar fu reputado y buena fuerte. M

Materia mueue v. m. donde muchos do&os hoír
bres ha gaftado gran tiépo,y hecho larga eferip tt

ra, tratado délo q el vulgo llama fortuna,y los Sá-

caos q mas á propofito y mejor dizé deíla, la pone
en quien la da, que es Dios,con otras circunftan*
cias de piadofa contemplación. Los philoíbphos
antiguos,fin lumbre de fee,dixeron della diuerfas

cofas, q por fu prolixidad no las diré, aun q para q
lagente militar entiéda bien qes fortuna, pues la

trata comunméte.Sepa v.m.q efta dize el philofo
pho,q es^quando algü effcfto no pretédido,fejun
ta otro q fe pretédia,la cauía q los hizo, íi es racio
nal fe dize fortuna, refpc&o del no pretédido, y fi

no,le dize cafo,como íi el hobrecauado fuviña ha
Hale vn theforo, y dirafe cafo íi la teja q cae hiere
al q pafla,y lo q S otramanera llama hado,ó fortu
na, cóíiften en aqllas cofas q peden de la volitad,

y del propofito déla buena obra,óauiefla determi

nació,
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íació^y aun cfta quáto fuere mayor , es menos íe-

rura, por lo qual dcfpues q el cauto Capitá hume

x ganado algunavi£fcoria,es razo q aproucchádo

~e delicia tema,q aunq aya Uegado,y cftecó hue-

las aparcncias,no es jufto la crea, y temiedoíe, íc

recate enlas occafiocs q fe le offrefcicré co fus ene

mio-os, demanera q co el bué fubceflb paflado,no

fe arroje fin vetaja,có d.emafiada offadia,á rielgar

fu gloria,y á perder el brío y animo qfusSoldados

tuuieren co fer vécedores, guardado tábicn aqlla

excelente ley de Licurgo, en qmandaua q los Ca-

pitanes no peleafen muchas vezes co vn enemigo

porq enfeñadole ía milicia, no viniefle por fus pro

prios ardides y ordc,á vécerle,y no piéfe q los bue

nos Icihcefibs delá foftuna q he dicho,fe puede co

feruar buenam 5 mucha dificultad, por

q fegu Cicero,cómp la iortuna es ciega,y quiebra

losojos a los q ella abraca yquiere,afsi q mas teme

rofo q lozano, deue y co mayor cuydado ateder a

las cofas á fu officio, y adminiftració 3 fu géte, de

manera q fi cfta fortuna diere buelta con alguna

defgracia ó perdida,efte apercebido , y afegure la

vi&oria cófeguida.V. Holgado me he de oyr tam

bien defrnenuzada efta vanidad q losSoldados ta

comunméte traemos co nombre de fortunabas

dexada a parte,íuplico av.m. me diga.

Lz PRE-

8. Ethi

Vaicrí.

Maxi.lr
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Plutar
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Illuft.v

rorum
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ci.lib.i.
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^ PREGVNTA. IX.

I como fe ha cuchólo que fe deue

hazer, ganada la viótoria, íeper-

dieífe,y fueífe elCapitá roto y def-

baratado, que conuiene que haga

5J paranodeftruyrfedeltodo,ybol-

uereníi
3
pararefifl:iráfu enemigo. M. Arriba fe

dixo la difpuíicion que deue auer enel valerofo pe

cho del Capitá, para los profperos y aduerfos fub

, ceflbs que la fortuna da y offrefee, y exemplos te-

nemos enlas hiftorias, que el brío y fuffrimientc

que los Capitanes celebrados tenían en tolerar
j

DeHer reParar l° s fubceflbs contrarios, porque fegun Se

cu. ñire neca,Ia mifmafortuna tenia,y es embidiofa,y peí

tetrage figue muchas vezes a los valerofosy fuertes, y de-

fto fe precia Celar, y defto fue alabado Aníbal
, j

defto haze mucho cafo Titoliuio, en las hiftoria;

Romanas,y eílo es razón que tenga y haga el que

quifiere nombre femejante,y efto quenta juftinc

de aqlla valerofa Tbomires,Reyna délos Scithas.

que auiendole el gran Giro muerto a fu vnico hi-

jo,y conel todo fu exercito,no fe turbo , ni vio de

las mugeriles lagrimas, antes reportándole, y to-

mando varonil brio, preuino mucha gente de

guerra: y como que temia al vencedor, fe pufo eü

huyda.

In com
menta

.
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huyela,y en ciertos pafos de buena diipoficion,pa

rá fu diíignio,hizo vna embofeada, dódc mato al

Ciro,y ádozientos milperfas. Exemplo por cier-

to para que los varones lo imiten con conftancia

y fortaleza, aprouechandofe délas mañas^rdides

y cautelas que en lemejátes calos fuelen fer de fru

do, procurando todo lo que en íi fuere, para que

la perdida de fu gente, íea la menos que pudiere,

retirándolos con deftreza, a lugares de buena co-

modidad, y en buena ordenanza ,
que íi van def-

ordenados, comofedizeenel libro de Iudic, po-

cos co concierto y ordé los matara y deílruyra, y
(¡ la furia fuere tata q los fuerce a desbaratarfe, co

aeniéte lera guiarlos, y encaminarlos a algü lugar

cierto,pordiuerfasvias,dode fe pueda tornar ár«

bazer,(in cótradicio del enemigo, hurtado y deí-

aiando el cuerpo,y defmintiédo los caminos, co-

mo enla Diuina Efcriptura fe enfeña,para q defta

manera, no fea del todo cofumidos y defpedaqa-

los,y íi por oceuparfeenel defpojo,regozijos ó o-

:ras cofas,no figuieífen el alcace, oportunidad le-

ra para qjuntado los fuyos, co buena diípoficion

:orne a tentar fu fuerte,y recuperar la perdida,of-

"endiedo a los defcuydadosvécedorcs,como lo hi

ío el Confuí Marcio,co los Cartaginefes , y otros

le q cofiguieró reputado y vengaba, délos daños

L 3 refee-

cap. ij

Exo.ca.

15.

Titoli.

Deca.5

lib.S.e.

15-
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refcebidos, no curo de pedir perdón dcüiis im-1

portunas preguntas^pues la tcngapara fatisfazer

mcdeloquedubdare. Y pues yacidiano dama*

lugar , dexare lo que me refta, para quando v.m.

xnádarc. M.Quando v.m. fuere feruido fera tiem

po,(in que yo relcibapefadumbre; alguna.

Stan^a Tercera.

I Z C AYN O . luego que

ayer me aparte de v.m. recor

ri la memoria y para Taber fi

quedaua que preguntarle de

ks cofas íubiíancialcs déla

guerra,pues me hadichex tan

cas
}
nafta el dar y aífegurar

tna YÍÜoria 2
paraqno quede nada^defTco faber*

V E diligencia y presencian conuienc

haga vn Capitán
,
quando quiere com

batir vn caftillo ó c¿udad,ances-defina

Ha y acometellaíM,La prudcnciadelcí

hombres, fcgun la variedad de los cafos difpone.
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la'orden y conftdcracion delos"iiegocios,como el

tiepo preíentc lo pide,y calos déla guerra, có mas

cúydado e ingenio í¿ deuc aduertir. Por ícrc oir¡Q

fe dize ene! íegiido délos Reyes , vario y dubdofe C*P- f
t«

él íubceíío dellos.Y aísi con doblada advertencia

es juftofe coníideren y prcuenga,ordcnado y dif-

1>oniendo a vn mefmo tiépo , ladeterminacio de

os buenos y adueríos fub.ee (Tos, para que en qual

quiera q el tiépó oíFrezca ., fe halle ei caudillo prc-

uenido,y co defenfa. Y pues queriendo combatir

cualquier ciudad ócaPcillo,íc dcue confiderar los

enemigos, enfu caía prcuenidosy difpucftos á de

fendella, junto có la horra, muger, hijos,y hazicn

«las. Iüfto es íe fepa yent¿éda,porded^ y como,y

de q niancra,íe les podra acometer có menos riel*

go
? y rendir con mas facilidad. Para lo quatas co-

tnun entre todos los que dello tratan, procurar&
ber, y reconofeer el fitio,muros,armas,gcte,ma|i

tenimientos, falud y diípoficion délos cótrarios,

Í>araque faltándoles algo dello, por la falta, íe

es acometa prime ro q por otra parte . Y el í i ció

y lugar mas cómodo, y de mejor diípofkió, para

plantar elcápo amigo,-y donde el artillería pueda

offender y dañar mas alosíkiados , coalas calida

des q arriba quedan dichas,cmbiádo lecretámeri-

Ce , para q todo ej&o fe haga ce*m,o es fiefccflario.

w L 4 Sol-
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Soldados diedros enlas cofas dcla guerra, valien-

tes v de buen ingenio y fidelidad, eomo lo hizo Io
;

I
r fue queriendo cercar y cóbatir la ciudad de Hieri,

ca.2. co, mandándoles miré vean y entiédan todos los

lugares y cofas que conuiene entenderfe para rea

dilla y auer victoria. V. Bien me parefee lo q v.m ?

ha dicho , reípódiendo á mi pregunta , mas íupli-

coa v.m. me diga, reconofeiday íituada vnacm
dad. . ,

f PREG VNTA. II.

•

VE deue y es obligado vn Capitaá ha

zer,para yrprofiguiendo fu cerco, dif-

creta y acertadamente. M. Muchas co

fas deue (Señor) el Capitán cofiderar

y hazer, cercada vna ciudad,y differentes,leemos

& en diuerfas hiftorias , fe han hecho mas para fe-

guirla verdad,y lo que Dios mando á Moyfes (fu

Deute. caudillo) hizieíTe, para nueftra doctrina , deue an

•a.io. te todas cofas el q fitiare qualquicr canillo ó ciu-

dad, offrefeer la paz al enemigo, con los partidos

que juítamente conuinieren al negocio y caufa

de fu Principe, para que aceptándole la occaíion

de difeordia , fe acabe fin los daños y ruynas quí

el profeguir vn cerco trac configo, y la faluddci

pueblo íitiado, quede falúa y fegura, guardando

come



LIBRO SEGVNDO.
*S

como es razón, tratándole de concordia ías con^
uenciones della,quc en qualquiermanera fe deue
guardar la fee con libertad prometida, auque fea

al enemigo. Y efto dezia Ageíilao era decenté
, y

couenia a qualquier Capitan,porq porella^como
dizc Quinto Curcio) qualquier Señorío ó Impe-
rio fe hazc perpetuo y durable,

y quádo defdeñan
do la paz el enemigo, no quifiere alguna concor-
dia ó medio, es menefter que con mucha vigilan-

cia acuda el Capitán a ordenar todas las coías, co
que puede dañar y rendirle, con mas facilidad y
menos fangre y daños

, quitándole íi fuere poísi-

ble la agua, que es de mucha importancia , cómo
lo hizo Holoferncs con los de Vitulia , tomando
yoccupandolos paíTos, por do les pueda entran

focorro de gente, armas,vituaílas, municionesVy
las demás cofas que los podían animar,ó cntrete-

ncr,afaltandolos,é inquietad oíos de noche, y acó
metiéndolos, como lo hizo Abraham con los Re
yes de Sodoma,peleando por la libertad de fu her
:mano Loth, dexando y conferuando para íli man
tcnimicnto, los frutales, viñas,oliuas, y las demás
xofas que pucdM ayudar al íüftento de fu cam-
po,ydefpuesde rendida la tierra, fon de proue-
cho, páralos que dellos la huuieren de habitarlo
mo Dios lo mando a Moyfes, por vna inftrucion

ca.noli.

ij.q.i.

In Apo-
de.

De fje-

ítisalex.

lib.8.

Genefí.

ca.14.

L J IUC

Deute,

ca.20.

h
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que le dio, para el tiempo que fucífeá pelear cok

fus enemigos. V. Acertados auifos
, y curiofa do-

ctrina es por cierto la que v. m. ha dkho, mas he-

cho y cumplidolo quelia ordenado.

-

:

•.
:

\

---• m .

f PR-E-G V-NT.A. I1L

&¿\
I como ha acontcncido muchas

MW¡fM$ j!
vezes, algún enemigo íeoffrefcieí

^P^S^C fedarpoí traycion, la ciudad fi-

t^fc^Síí riada ) quele deue hazer con el , y

j
~_gg^g^. en los calos de «confianza queice

jes razón fe le de M. Como hemos dicho , la cau-

tela y engañóles licito con los .enemigos. Yafsi

^1 que tratare en -quaiquier manera de rendir y

¿entregar íii ciudad 'es rázon hazelíe mucha mer-

£ed , buen tratamiento y comodidad, para que

<juando otra cola raí fe oflrezca , no falte quien

.porel premio y fauor que <fperara , haga otros

iemejantes, y que en los partidos y conciertos

que conel fe hizieren, fe guárdelo aífentado,có-

cap.f. jpao fe enleña cjn el libro de Iofue^ quando man-

do que porque Raab aura fido mucha parte pa-

ra el entregar la ciudad de Hicrico , lu patria,

con
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>on que fu perfonar cafa y femilia fíicflc libre y fe

le cumplieffe la palabra , eomocó^ella feauia cor^

cerrado r y en qpanto ala confianza y íacisfc-

cion que de los taks fc dcu€ tener , conuiene le

tenga y haga con prudencia y recato, atendién-

dola perfonay fubjeto^yb&caufasquc tuuo pa

ra dexar los íuyos , y pallarle ajos quq eran ene-

migos^ como es razonable fe teína, que á quien

fue infiel a fu patria , no es razón cntregalle y
fonfialle la agena. Como, lo hizo el Rey Agis*

quancfo los de fu confejo le perfuadian >
%uieííe

y lleuafie losmas valientes deíu exercito a Lace-

demonia, donde vn natural della, auia; offrefci-

do entregaríek, que rcfpondio que no era bien

confiar tantos valientes mancebos , de quien en,-

tregaua y vendía íu tierra . Y lo- niifmo refiera

Plutarco de Auguíto Celar, que preciándole de

Jante del Rhimetales,Rey de Tracia„que por fer»

guille, fe auia paíTado de la amiftad y íeruieio de

Marco Antoiiioydixo, Aunque la trayeion me pa

ga, no me cofítenra el traydor . Y buen cxemplo

para cftc cafo, nos es ei q Iuftino reficrc/ubcedio

¿los de Babilonia^quado auiedo Zopiroj para en

Í;añallos ^coccrtadpfe con fu Rey Darío, y hecho

e a^otaffen^y le cortaffci) los bc^os.orejas^y nari-

ludí. \u

-1.



1*5

DIÁLOGOS MILITARES.

:*es ; fe entro por aquella ciudad , y en medio de
la plac-a, dixo con harta cautela y aítucia, co-

mo Dario en pago de (us leales feruicios , le auia

acotado, y hecho aquellas injurias, prouocandoi
alos principales hombres del gouicrno della, a

yra y enojo, y perfuadiendolcs tomaiTcn las ar-

mas contra Dario, y fe le oppufieíícn, pues los

quería ofFender . que el los acaudillaría y fauo-

refeeria, demanera que fu venida les fucile de fra
¿lo, y acide venganca, los quales conociendo:
el valor de Zopiro,y tomándolas heridas y lla-

gas que auia moftrado por feguras prendas de
íu fidelidad , lo creyeron

, y encomendaron par-

te de fu exercito, y el como aftuto y fagaz , con
alguna parte délos Soldados ciudadanos, falio

contra fu Rey Darío, y trauo concl vna efeara-

mu^a,y el Darío fe retiro , moítrando algún te-

mor a Zopiro y la gente que lleuaua, los Babilo-

nios, alegres y triumphantcs con cfte enfaye de
vi&oria, confiaron de todo punto , todo fu excr-

cito de Zopiro,el qual viendofe ya apoderado de
lo q auia menefter para dar la vidoria a fu Rev,
le pufo en las manos el exercitoy ciudad de Ba-
bilonia. Vea v.m. que mal le fubccdioj por la

mucha confianza que hizicron del enemigo,quc
con aparentes quexas, fe quifo hazer fu amigo,

y no
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I
no le fue mejor al Rey don Sancho, que tenien-

lo fituada a la ciudad de enamora, por auerfe con-

Sado del traydor de Vellido dolfos, que condolo

|
engaño,prometiendo de le dar y entregar la ciu

iad,fe le auia paflado ; vino a morir a fus manos,

tniferablemente,y otros muchos exemplos ay al

propoíito , afsi de Romanos como de otras diuer

fas naciones, que por cuitar prolixidad, no las re

fiero, Afsi que haziédo al traydor merced^y guar-

dando las capitulaciones que con el fe concorda-

ren, es nefceíTario que enlas cofas en q de nefcefsi

dad fe ha de hazer confianza del, fe vaya con reca

to, y aduierta que fi debaxodefus tractos y pro-

nieíTas,(e puede offrefeer algundaño, fe tema que

en feméjantes' negocios y perfonas , echándolo á

lo peor, fe acierta mas. V. Entendido tengo quan

jufto es, no confiar la falud amiga,del que no con

ferua y guarda la de fus naturales , y que lo q v. m.

ha dicho,es muy acertado, y que íe deue guardar

mas, y pues enel recato nefceíTario, en cafo s femé

jantes eíta preuenido. -•

o:

| PREG VNTA. IÍII.

V E fe deuc hazer antes de afaltar la ciudad

cercada,y que adüertécias fe hande tener

enel
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ca. ii,

Iudi. 9.

Deute
ca.2.0.

ca. 31

enel afaltalla,y defpues de entrada y rendida, que

fe deue hazer có los amigos vencidos,y délos def-

pojos y robo. M. Preuenciones y difpoficiones, fe

han referido arriba,que fon nefceífarifsimas para

el combate y afalto délas ciudades y fortalezas íi-

tiadas,y para lo q v. m. pregunta, exemplos tene-

mos enía Diurna Efcriptura,q por fer tan a propo

fito es razón fe imiten. Enel fegundo délos Pveyes

fenosenfeña,quequandofe acometiere y diere

afalto a alguna ciudad , los Soldados lleguen con
mucha aduertencia al muro, para que no les pue-

dan offender los que enel eí¡:uu¿eren,y enotra par

te, manda Dios que entrada por foerca de armas,

y rendida, que ma ten y deftruyan los hobres que

no.huuieren querido darfe de paz
, y que icio de-

xen y den la vida á las mugeres y niños", como a ge

te inútil para tomar las armas, y que no pudo áui

lies offendido, que con el exemplo de ia beneuo-
lencia , con los que fe rinden

, y del rigor con los

rebeldes, fácilmente fe rendirán las demás ciuda-

des y prouincias del Reyno que fe fuere cóbatien

do y conquiftando. Y afsi mifmo fe nos enfeña en

el libro délos Números, que los delpojos y robos

délos enemigos, fe offrezca y haga facrificio á

Dios, de alguna parte, dándole gracias
, y las pri-

micias déla victoria confeguida, que por ley de fu

duuna
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iiuina Mageftad, loqueen juftas guerras fe ga-
la, ya, es proprio y hazienda de los que la toman,
f roba, y entre ellos fe deue diuidir

y partir. V, En Dc"^
:endido tengo lo que v.m. ha ordenado hafta ren

ca,zo '

lir vna ciudad, mas pues no es menos virtud con
eruar lo ganado,que conquiftallo.

fPREGVNTA. V.

VE guarniciones fe deue poner en la

ciudad fubjeta
, para que fe quiete y

I lofsiegue, yelnueuo Señorío perma-
4 nezca enella. M, Cofa íabida es que

oque mas altera en las Repúblicas el fofsiegoy
|uietud,esla mutación de fee, ó eftado, como
'enir de libertad en fubjccion y feruidumbre ¡ Y
fsielquehuuiere rendido á audad de fee diríc-
ente, ó que antes tenia de por fi

5 libertad é Im-
perio

, nefcefsidad tiene que con tiempo pro.
lea como fe reparen los lugares fuertes, y fi-

lo los tuuiere, fe hagan, para que fi en algún
lempo los fubjetos fe rebelaren en ellos, fe fox
alezcan

, amparen
, y defiendan los vmec-

lores
, y ofifcndaa, y fubjeten los vencidos,

J

y que

$

m
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yqueí .xigan íiempre proueydosy baftecido

délas municiones y baftimentos que para confer

uar qualquíer ciudad rendida , con vn largo cer

co,íon ndceífarios para q por falta de todo ello

o oarte, los vencedores no fean conftreñidos a d

xarlapla<ja,ylos íubjetos puedan alcanzarla li

bertad que pretenden,y hecho conel recato y or

den nefccffaria, lo mas principal que para perpe

tuar el Señorío ganado, fe deue tener, es el amor

buen tratamiento^ beneuolencia con los rendi

dos, que deftamanera,con la j unificación del tr

to de fus fuperiores,defecharan la pefadumbred

fer fubjetos,y fe contentaran conel buen termin

con que fon gouernados , y efto quema Plutarc

de Philipo de Macedonia,y de Antigono, que co

mo di(cretos,y de buena experiécia al conquifta

y ganar las ciudades ,
ponian toda fu fuerza y ri

gor,mas para ganadas,quietallas, y cóferuallas t

da la affabilidad,ternura y amor que era pofsiblí

entendiendo bié que los corazones afligidos , n

fe deuen irritar con afpereza , antes quietallos

,

fofegallos con bondad, y templanza ,
que con 1

contrario es ponerlos en defefperacion , é incita

Deea i llosavergucnca,y haziendo efto fe deue entédc

lib. i. c y aduertir de lo que Titoliuio quenta del defpoj

i^.&li. ¿e Xarquinofuperbp,como el Principe ó Capit

deu2.C. 6.
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ícuccftaribrpechoíb, con temor y recelo délos*

alborotos ymotines, fi del Señorío ganado huuie.

ren quedado, y cftuuicren algunos herederos, y q

precedan él Señorío natural de aquella tierra, por

que el Reynar y fer feñor, es en fi tan cobdicioío,

que íiempre aguija e incita eleípirítu, por foífega

do que efte, y la cobdicia del Pveynar erifancha ta

to los penfarnientos que haze vna inquietud ordi

naria, baila acabar de deíenganarf e, ó íalir con (u

intento. V. Ella muy bien aduertido lo que v. m.

ha dicho,pero fi con la ambición referida los que

pretendieren el Señorío déla tierra, ó el pueblo, y

algunos particulares, amotinaffen e hrzieífen bu-

llicio.

^PREGYNTA. VI.

VE otras diligencias deuebazer el Ca

pitan vencedor, para conferuar fu tier

rafeguramente.M. Como délos no-

blescorac^ones fea propria la miferícor

dia, mas razón es que animemos y
prouoquemos

los hombres á ella,que no al rigor,pues en los que

gouiernan
¡
principalmente,la mifericordia es la

que fuftenta fin Imperio , y con la clemencia:, fu Prouer,

trono y íeñorio es corroborado, pero es nefcéffa- *°.

tío entender el búenvfo della,entas cafos déla

&:ou M guerra,
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guerra*, porque la mifericordia fin jufticia 5 Saúl,

le hizo daño,y por no víir bien della, le fue quita

i. Reg. ^ e l Reyno>yp r^
ca. i j. &> el quediísirnula y perdona los vicios^cxceflbs.'

Yafsifílós fubjetosfe rebelláren
, y coñuocaren

25-<M
:
contra el Principe vidioriofo, razonable feraperí

C

íj^

U1 !

¿onaUesfu defeoncierto, con alguna coloreada
occaílon, vna y aun dos vezes yñ el hecho lo pue-
de fuffrir

, y fi mas intentaren rebelHó y defafofsic

goa fu Señor, también esjufto áflcntalles la ma^
no, demanera que otro dia , cartel rigurofo cafti-

go, ríofeatreuan nioiTen adefaíTofegary tomar
las armas, contra fu Principe . Que afsi auiendo
perdonado el gran Álexandro á los Perfas das ve-
zes , lo hizo la tercera

, quando vendo a Darío,
deftruyo y mato gran par te de fu exercito. Y Ce-
far quema auerhecholo mifmaeo NidueioMar-
ce»;. Y en otras occafiones que con fus rendidos
enemigos,fe le Qífrcfcieron, y fi parefeicre conuie
nc deferuar la tierra de los efcándalos, y de quien
fe d^ua tener fofpecha, hazerfeha, para que los

Exod.c. demás fe quieten. Comofe dize en el éxodo . Lo
quifieron hazer los Egipcios, conel pueblo ífrrae

utico, temiendo:y recelándole que en algún tiem
:>o (fegiinfü muchedumbre) fe podrían alear con
atierra^ y opprimiry lubjetar los naturales Se-

ñorea

lutfi

ii.

li

E
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íorcs della. V. Porcicrto ( Señor) que veo tan-

as cofas, y tan a propoíito dichas,hafta íitiarjíub

etar,y afíegurar yna Prouincia,que efíoy con dcf

eo de íaber, pues fe ha dicho cumplidamente del

jueacometc.

f PREG VNTA. VIL

V E hará vn Principe ó República acó

metida por algún enemigo.Y que aui-

fos deuc tener, y de que cofas deue pre

ucnirfc, y
preuenir á ios fuyos antes de

'er afaltados. M. Entre los caftigos que Dios haze

:nlos hobres, para executar fu jufticia, de los ma-

dores deue feria guerra, pues por ella fe cfparzc

mucha fangre, fe quitan Reynos, haziendas y Se-

5orios,y por ellaíe rebueluen é inquietan las co-

fas, demanera que las mas vezes mudan los cfta-

iosja libertad,y lo que mas entre ellas fe poíTeyít

con la quietüdjviolanfe los templos,ftupranfe las

donzcllas,hazenfe robos, rapiñas,incendios, y fir

nalmentelas honrrgs, libertad y haziendas, tie-

nen conclla cuidétedefaftrey ruyna. Y afsiquan

íofe orífeíciere contra algún Principe, ó Prouin

cia,Rcpublica o ciudad, ora venga por los pecca-

doVdefosacometidos^ó por otra qualquiercaufa>

M i c$
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es nefceflari'ó que el Capitán y fu ^cnte, cecurrari

a mitigar y aplacar la yra y caftigo de Dios, con la

orificios y oraciones, fuplicando a fu diaina M.a-

geílad,les perdone.y libre de la afflicion que efpc

ran, q aníi fe libro el pueblo deBetulia, delafurja

lüd'th Y §ran P°d er del Nabuchodonofor
,
quando pot

ca.4. coníejo de Eliachim,y la fan&a Iudith, fe humilla

ron a Dios, y le pidieron los librafle y defendieíFe

délas manos de Holofernes.

Y que tabié haziédo efto,fe prepare y aperciba

délas armas,mátenimietos,ymuniciones nefcefll

rias. Elija y nombre dieftros y virtuoíos Capita-

nes^ demás officios nefceífarios
, y fortifique loi

muros,fofos,y otros lugares fuertes, que le.puedí

fer de prouecho . Como fe enfeña en algunos lu-

2. Para- gares déla Sagrada Efcriptura, y ordeneel artille:

riaenlas partes mas cómodas, reparta la gente']

cofas, deínanera que por la confuíion y alborote

que la venida del enemigo les ha de caufar , no f<

eftoruen n¿ confundan los vnos a ¡os otros , antci

cada vno Cepa lo que ha de hazer, y adonde ha d<

acudir, y con que armas, y debaxo de que vande
ra, y también con la preuencion y deítreza ne

fceífaria.

Ordene las que puedan eftoruar a los fuyos, ce

cuerdo y prudente difeurfo , haziendo pxiacipal

ment<

Iudic.4

S¿y.
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mcntevcoíTK>ks niugeres , niños

,

que en los ce r~

ctosfuelen fer de mas daño, y cmbaraco, que pro-

uecho , cften en parte y con orden que en ningu-

na manera impidan la diligencia y libertades que

jfedeucn tener enlos nefeeifarios y preftos hechos

déla guerra. Y procure Caber el camino y orden

eue los enemigos traen, y porque lagares vienen,

Eara que como fe enfeña en el libro de ludfth , íl> iu ¿it h.

uuiere oportunidad, fe letomen los paífos ango; ca. 4. y.

ftos y montuofos, que de ordinario fon mas fuer- & *-y T
tcs

l y de donde con menos gente.y armas le pue-:

de hazer mayor refifrencia, y aun deshazerydaT

nar a! enemigóle inquictalle
, y gaítarle la gente y

pertrechos deTu ejercito , y que llegados a fitiar,

y ¿{Tentar fu campo, entiendan el brío y defenía

délos lliyos,y el niuchoconcierto eheíguardaríe,
;

? la abundancia délas cofas neíeeíTatias, para fúr-

fur el cerco : y que fi el tiempo oftrefeicre alguna

occafion para con cautela y ventaja (fin arreígar

fu ciudad,) hazer alguna buena fuerteen los ene-

ínigos, no fe dexe ni pierda, que mucho enflaque

cera el brio del que tiene {itiada vna ciudad , ver

que el cercado, no folametefe defiende, mas que^

efFende* Y muchas cofas de largo difeurfopudie^

taxlczir xv.m. que la buena prudencia ordena 5 y;

de que los cafas paílados hap dado exemplo,;ni^

tfíái M 3 como
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como en los cerros, combates^ afalcos, caíi fiem

p.rcíc hade darla orden tras la occafion que fe;

ofíreíce, me parefeeno canfar en reglas, ni docu-

mentos ,
pues teniendo el Capitán la prudencia

que hemos dicho y aduertido délos apuntamien-

tos referidos en oteas preguntas de nueftra con-,

uerlacion, el oceur tira mas propriamente á qual-

quicrncfccfsidadypreuencion, que yo podre rc-

ferillo con largas razones* V. Con tan buenas có^

uerfaciones he lacado buenas reglas, para loquet

jtmi oficio perceneíce^mas pareíce/olo refta que

v,m.mediga ¿

I

f PR.LG VNTA. VIII.

VE premio y honrra fe dcue y ha de,

dar a los Capitanes y Soldados, que en

los hechos de la guerra hizieren cofa»

fcüakdas^ para que ellos queden paga

dos, y otros fe animen acolas femejames. M. De
las Chronicas e hiftonas Griegas y Promanas, fe

{abe como entendiendo bien los antiguos milita

res, quan neíceflaria cofa era el premio, honor pa.

ra los buenos hechos delaguerra, muentaron trqi

phcosjtriumphos^ombtcsjcoronasjpreuilegios,

immunidades > arcos, eftatuas, y otras cofas quq

7 cafe-
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ehfeñafen ¿los Íig-Ios venideros ¿ qüc la virtud é&

la guerra tenia y confeiuauá inmortal memoria,

paga,y honrra„ por lo qoal era razan poipenien

do cualquierapetito y deíTeo ícnlüal, acometer y

y poner por obra .cofas altas y feñaladas, para en-

grandefeer y perpetuaríu nombre, y el cftadq
, y

fer de íu Rey ó patria% y bien fe-ha hecho en nue-

ftra Efpaña, pies por los heroyeos hechos de

muchos y valientes cauaíleros pallados \ íubce&-

fóres ,
poííeen grandes nombres , citados, y re-

nutación. Y cite nos entena la Sagrada Eícri*

ptura, en muchos lugares. Y eftoíehizo guan-

do Dauid mato al feroz Golias. Yeito quan- «• ^eg-

do la vaíerofá ludith, desollo á Holofernes. Y*?*',
1

.

7
/

cito es razón le haga en lu tanto, con todo ge- ca L
-

iieróde hombres , porque fino le hazeconlama

la paga 5 y poca eftirnacion de fus feruicios, b¡&

féguiran la guerra, ó fi la nguicren,féra codeícuy

do y floxedad, y no conel brío, coraje, y diligéciá

q es nefeenario fe tenga enel prófeguirla,pai-a anv

jpliar,cítcnder,y eníanchar con ellas el nóore ., re*

pucacion, y fer del Principe y patria, y dexardew

¿hado y materia de gloriólo nombre, a los íubéef

fbres. V. Ha dicho v. m. en todo tá acertadame.fi

te, y encendiendo que pocas vezes vüa buena oc*

«álion perdida, lp cobra có la entereza q fe dexá,

¡fe- M 4 -eftoy.
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cftoy determinado canfaráv.m. en fabcr lo que

en otras conuerfaciones lia apuntado, {obre la

poluora, arte de tirar los Arcabuzes , artillería, y
orden délos efquadrones. Mas pues el dia por

ahora no nos da lugar, quedarle ha para otra me-

jor occafion, pues no es jufto que tan buena

obra , fe pague con pelado enfado. M.
En la obligado quedo yo Señor.

Yaísi acudiré fiempre, a

fatisfazer conella a

la amiftad of-

frefeida.

"

:

"

-
• •

• • i Ú .;.,....,
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poficion delaPoluora, y buen vfode

los Arcabuzes,y Ártilícria,e re-

glas perfpcítiua , con aí~

ganos luitiiimccos

ncfccíTarios.

Stan^a Primera.

f PREGVNTA. I.

1ZCAYNO. Conofcida
cola es q lo principal en que
los exerciros denos tiempos,

ponen fu mayor fuerza, inge

I
nioy diligencia, es en el vio

déla Poluora, con fus drperi-

=¿I dencias, y pues en los figlos

paíTados vuo tá valeroíos e ingeniólos hombres,

como no le dio? (me diga vm.) en el vio dclla, y
enel cónofeimien to délos limpies, de que fe com
pone. M. Quiüera para mas cu tripudamente la tif

fazcrav^.hftllarineent^emisjibros^mas'conto

M 5
que
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que fe me acordare, diré lo que deíla materia tó-

cala noticia del lalitre, es muy antigua, y como
de tallos filsicos y naturales antiguos hazen mea
clon della. Auicena le llama Baurache, en lengua

Marcial arauiga, los Griegos lo llaman Afronitam Seram

Phuio. Pion >
DÍL\fcorid^ s >]p l ¿nio^y otros le Uaman^Nitru,

iib-ji.y 7.Eípumanítri, y comoacoíaconoícidaenlas pá
io. dctas,!e diuiden en artificial y mineral, y quentan

quatro maneras dc4lo,qion- Armenio, Africano*

Romanoyy Egiptro. Y fcgun Serampip, toáoslos
mineros del; íi>n íemcj antes a los dcla íal, porque
corriendo y diftilando como ella , fe congelan, y
condenfan-y hazen piedra, Y aÍM Plinio la llama
lal penóla , y creo q hizieron tantas diítincioncr

4.cl, por hallarte de differentes -formas -y colores.

Como el mifmo Plinio lo dize. Ay alguno tabica

q es elpongk>tb ylioyoíb, yotro q delaspiedras y
minero donde efta le laca en las minas delgadas y
frangibles. Yalgunoq íegunia naturaleza del*
.ticrra,donde efta es mas mordiente y de mas fuer

^a queotrp. Pues tratar del falitre artificiado ay
para que por ierran coaofeido. V. Y*> auedo fa-

xisfecho en quanto a la antigüedad y canoícirhie

lo del lalitre , masfuplicoav. m. me diga, filo*

antiguos eícriptores que dcllo tratan,hazen mett
sioxidel cffe&o para quelo yfauan , j me acabé

de
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k fatisfazcr ala pregunta. M. No me acuerdo Se

ior, que ninguno de los dichos author^s , diga

jue fe aptouechauan del para otra cofa que para
nrdkamcntps, mas algunos dizen y affirman

juc kaproucchauan para quemar los teftudiñe^

irictcs, y torres que le vfauan, para ganar fas cita-

lades en aquellos tiempos, y para cambien q&e-

liar las armadas en la mar . Y tratando del, para

os crTc&os dichos ,algun os le llaman fal ardien-

te , otros falpctroira,y otros faíitre, como agora

e llamamos. Y cafo que todos ellos le conoícierí

íaracl cffe&oy propiedades referidas, no por
tifo alcanzaron la compoíieion déla poluora que
igora fe haze de falitre^^úfrejy carbón. V. Pues

Señor que razón puede auer para q la poluora fe

baga y componga délas tres materiales dichos, y
rio de oíros, y que virtud y propiedad tiene ca-

ja vnodellos de por íi. M. Contentado me ha la

pregunta que v;iti..haze
, y para que yo la fatisfa-

p;a,y v,m. me entienda , es neíceíTaria attencioni

|§i compoíicio fe hazc délostres fimples dichos*

cnla proporción que adelante diremos
, para q&c

cadavno delíos fuplay enmiede cldefeólo de los

demás . Ela^uíre, es poprio para hazer íue^o co;

llama, y cnefta poptiedad exc ede a los otros doi
«a¿tcdaks,y eftc aidicodo , es mxj propio par&
fe^i aprc-
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aprehender y encender al falicrc, que de por fi nc

lo era tanto, por fer fu calidad demafiadament<

ventofa, y porque filólos el adufre y falitre ^mez-

clados, fe aprehcndieíTcn de hiego , en vn inflan-

te, con la poderoía vcntofidad del íalitre t apaga-

rian la llama,íin quemar, fino muy poca partcd<

la materia.Y para enmendar y fuplir efte defecto,

fe le mezcla y añade el carbón dicho, el qual es de

tal naturaleza,que tocado por la llama delfuego
;

luego fe cnciendc,y fe conuierte en fuego, fin lla-

ma^ quanto efte es mas facudido por algún vicr.

to, tanto mas le enciende y conferua, haftacor

lacrtiríu fubftancia en ceniza,
y por tanto, toca-

da conel fuego efta compoficion , ei acufre fe en-

ciende con llama, y efta llama, en vn inflante in-

troduze fuego en el falitrcy carbón, demanera

que ningün viento le apagara, antes le augmen-
tara, (i en algunos deftos materiales

3 ó ca todos,

no huuicre algún defe&o accidental , de defpro-

porcionada compoficion, mala fubftancia de ma
teriales,ó de alguna humedad.Por mancraSeñorj

que el adufre, {¡rué para introduzir,y dar fuego ai

íalitre y carbon,y el carbón, para íuftcntar en fi ei

fuego fin llama, y refiftir ala furiofa ventoíidad

del íalitre, en la qual fola confifte toda la virtud
y

fuerza de la poluora, porque fin el dicho íalitrq

• .

"

*
••'

los
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os otros dos materiales no ferian de effeóbo, por-

gue la virtud y calídadexpulfiua,depéde déla vea

;píidad del falitre
, y anfi feria mas fácil hazer pól

lora fin "carbón y a^úbre, que fin íalicre,acaula;

ie poderle hallar otros de fus piopr.iedades, para

:a falta deftos. Y no fe entiende que aya ni pueda

ruer fubrrpgado que hagael min-iftcrio-.de íalkre,

j atenía la naturaleza y calidad del j
qüantas mag

partes, tuuiere la poluora del fálitfe dicho 5
ier^

mas prefta y fuerte, mas para que fea de íructo, es

de aduertir,quq le han de acompañar de acufrey

carboneen tanta cantidad 5
que la del adufre-baile

aencender con llama, y la ¿el carbol, á fiíftenf

tar el fuego, para que el falitre vfe de fu poderoía

Fuerza, y no fequede inútil , y refuelua fin proue-

cho. V. Sinopareíciera lifonja, dixera (Señor,)

que defpues que trato las colas de la guerra , no

heoydo deímenuzar tañen particulat, ni traer

por fus principios vn adérente della . Y aísi para

certificarme en efta materia cumplidamente , de

cofas que a ella tocan,, fuplico a v,m. no me tenga

por pelado
, y me fatisfagaá otra pregunta que

quiero hazer. ..-...-... y

•

¡

j

-

t

f PR;E.G.¥N;.TA. •
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I Z C AYN O/Ya^ucfcbafocmádc

a poluora,^declarado bien la natura

leza de fus (imples , de fleo que v. m
_j me diga

,
quien fue el inuentor deila,

porque ei vulgo dizc,y generalmente fe entiende

que la inuento i hizo primero que otro,éniá má?

neta q ahora la víamos , vn Túdcféo alquimiíta

M.Verdad es q vulgarmetc íe dizc de la inucheic

déla poluora ,1o q v.m. ha referido, mas yo tengo

lo contrarkvpot lo q fe puede inferir del primero
Macha. ¿c\ os Muchabeos, do parefee fe vfaua tiros de fue

Ib ib
gOjparahazerdañojyorTéderáiosenemigos^poi

3 #
lo qdizeel comentador de Vitruüio, y Valturio^

li.io.de y otros que lo {iguen,q el inuentor dclla fucArclii

re. mili. mccjes Siracufano,excelente philoíbpho,y peritil

TitoiJ. ^ nlatlicmatico,potócnlas guerras de fu tíem
lib.4.dc , jí i

. .
o

j .

ca^.ca. po, queman q inuetovn ínítrümentodehierrOj

ii. conel qual tirauagrue (Tas piedras,}' haz ia vn hor-

rendo eítrueñdo , lo qual no fe puede inferir que

fea otra cofa que artillería con poluora y pelotas,

pues también dizen que conel le hazia mucho da

ño cnlos enemigos . Verdad es que faltando pol-

uora,y echando enla picea de artillería, cal viua,y

fobre ella vna bexiga llena de agucen lugar de pe

lota,y hiriéndola có alguna fuer^a,dcmancra q re

bicntc fobre la dicha cal,c6iá repugnancia fuya y
del
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el agua, al faíir déla caña, hará gran eftrueiido^m

*,G dará tan buena rcfpucita como poluora, mas
o es ni puede fer de eífecbo alguno, fino cumplí*
liento y fuplir la falta , cerca de la opinión de los

icmigos,y deflurnbrallos,y bien creo yo que no
:ria la poluora inílrumcto y cffe¿to del, de tanta

rKcacia y Fuerca,como agora la tencmos,que fa-

il ha íido enmendar y añadir a lo inuétado halla

pncr fu yfo enla pratica y punto que agora efta,

infiérele bien déla variedad , que en libros bien

lodernos fe halla fobre la compoficion déla pol-

ora,quc vnos dizen que le ha de tomar de todos
res materiales, partes yguales

, y otros la decima
arte de lalitre, y las tres de adufre, y otras tres de
arbon, y otras mas o menos , fegun les parefeia,

iftinguiendo entre la que fe ha de hazer para
rosgrucíros,yarcabuzeria. Y aun otros han di-

lio que para hazer la mas rezia, fe le podría aña-
ir azogue , agua ardiente, lal, Ammoniaco , o-
cos alcanfor,carbon de tronchos dejuncos, ó de
en^o de lino quemado, otros la han hecho de di

crías <plorcs,poniédo en lugar de carbon,flores

xas,y hechas poluo,q fegun la color que tenían,

áuan la tez,y coloreauá la poluora , mas para no
:r av.m. tan prolixp, como lo ha fido los q defto
an tratado con tan diíferétes parefecres, podre

f

cu
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envn memorial, la forma mas fubtily de m'cjü

\ío y
por differentes trabas,para que quádo á v. r

fe le ofíreíciere neícefsidad deílas , c(co)2L la qi

mejor le parefciere. y

Poluora
;
para el vio de

los Arcabuzes. ,.

•

Ordc.i faft Omarfe han fiete partes de Salitre
3 bien reí

rrli nado.Dos deaqufre
3y vña de carbón, y haz

fehaíegunélarte: yfaldra la mejor délas polu«

ras comunes,Tiendo como han deíer los íímpk

bien preparados y buenos.

Ordé.2, Otra poluora buenas cita Alberto Magno, <

mirabilibus mundi, que fe compone de íeys pa

tes defalitre, dos de adufre, y vna de carbón.

Ordé.3 Algunos dizen que es buena, í i fe echan di

y ocho partes de falitre, dos de acurre, tres de ca

bon. Para mi tengo aunque efta no es mala
,
qi

fon mejoresx>rdenes las dos de arriba dichas, p<

que lleuan en mejor cófonancia los (imples de

cópueíto. Otras formas de poluora fe fuelenp

ner, añidiedo ó quitado délos materiales diclic

dexanfeála difereció del poJuorifta, para qfegi

la virtud q fe conoíciere enlosfimples, hágala 1

dinata que ma.s"conuementeÍeparefcie<re. •

Ypa
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Y para hazer poluóra muy curiofa, limpia y de; Ordé.4

nucha furia,hafe de hazer carbón de caxcaras de

naranjas, en efta maneta , bochadas las caxcaras

:n vna olla nueua,y muy capada fe porna al fuego

tiafta cjuc fe encienday ponga como braífa
¡
que

entonces las caxcaras cfUran hechas carbón , del

qual fe tomara vna libra , y fíete de falitrc, y onze

on<jas de adufre, quehecho fcgun el arte, lera co-

pio queda figniheado.

Podrafe hazer otra poluora aun mas curiofa,y Ords.f

de mucho vigor, y que uradoíe conella, no fe oya

el trueno como el que comunméte íc fuele hazer,

tomando cinco partes de buen falitre, vna de ac^u

fre, y otra de carcoma muy feca , en lugar de car-

bón, y junto y molido todo fegunelarte, feyra

amaíTandocon fangre de cordero, ó cabrito, ea

lucrar de agua, harael effe&o nefceífario con la ea

lidad referida, que aunque la ferocidad del falitrc

parefee que en qualquier manera que fe haga pol

uora, ha de hazer gran eftruendo 5
en la manera di

cha , no lo hará aníi ,
porque la corpulencia de la

carcoma que ha de fuftentar el fuego,es fubtil, ca

lida,y de poca humedad , como porque la fangre

con que fe amaíTa , allende que es fubtil y porofa,

tiene la calidad humeda,y calicnte,proporciona-

4a#demancra que aunque caufara la cxpulfion de

N de
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la bala con mucha furia
3no dará la refpuefta ,• de-

manera que fe oya
3
como lo haze ordinariamen-

te la demás poluora, por fer la exaíacion ventofa
3

que defta poluora procede íubtiíifsima, y de cali-

dad fría, a cuya cauía no fe oppone, ni reíríte al fa

Br de la boca del canon elayre exterior que efta

con terminal^y vnklo con la boca déla picea, co-

mo lo haze a la exalacion déla poluora Gomun,ce

puerta de falitrc,acufre,y carbón, y amaífado con

aguaique de fu naturaleza es fria y húmeda) y nc

refiftrendole, no haze aquel orrendo fonido, que

los naturales dizen proceder déla percudo hechs

por dos cuerpos inanimados , de contrarias cali-

dades. Y por la mifma razón ha de tirar con ma«

furia la tal poluora fu bala
,
que ¡a ordinaria* y to<

fi;ás citas pol.uoras fe gran lijaran lo mas menudc

-que fea pofsible, queanfi teman mas proprio]

acomodado vfo para el arcabuz*.

; Poluora, para el vfo ctéí

ArtilL na.

Ordé.i
Á
*V 'Omarfc hanueue partes de faiitre, dos dcac^

* fre,y tres efe carbón.

Orde.i Gien partes dcíalicre, diez de acufre^ treynta*

feys de carbón. - " >
•...-,.' Ciei
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i Cíen partcs'dc falkre .,
veynte de^M«fM Crd^

:a y ocho de carbón. ;
i

Cr4̂ 4
i Diezgtes de falitrc, dos 3-acufre, tres i c arbev

„QsáL$

l Mueue partes de falitrc, vna de acuite , dos de

carbón, y todaseílas formas ion buenas y é¿&M

el cnriofo^rtiíice.podxa tacar otras , íegun loque

fintiere délos materiales que tuuicre , comofie^

da dicho , y no terna ncfcefsidad de gramijarM
poiuoras que huuieren de feruir para el artillería*

que en poluo firuenmas cómodamente, V. Por

cierto Señor que me ha contentado mucho el me

modal y orden délas poiuoras q v.m.me ha dado,

mas acuerdóme q tratado enNapoles ciertos ami

gos míos, bien praticos y dieftros enefta arte dek

compoíicion delapoluota, teíbluieron y tuuier©

por mejor y mas poderofa, vna q encomendé ah
memoria q es,que le tome de Mitre refinadamm
chas vezes, diez partes, y de acufre vna>y otra de

cárbofl,hechodevarasde auellano, nueuasyím

¿orteza.M.Si v.m.fe acuerda dixe arriba,como el

difereto artífice, podra délas ordenes 3 mi memo

:rial,inferir y facar otras, fegú fu diferecio y mate-

-riales,y muy buena poluora fera la q fe hiziere por

la orden que v.m, dize,porq tiene en proporción

más partes del falitrc , q fin dubÜá esiaparte effi-

ciéte,y queda la fuerca-y vigor mas ó menos^ fegi

N % fu



DIÁLOGOS MILITARES.

fu cantidad, y también porque el carbón dcVa-
ras de auellano, es de materia iiuiana y íuaue,y de

menos humedad. Y afsi es mas apto para relcebir

y fuftentar el fuego, y hazer con prefteza y veJoci

dad fu effeíto, como lo lera todo carbón, que tu-

uierela mifma calidad. V. Quienquiera creo Se-

ñor juzgara que en lo dicho cerca déla naturaleza

y compoficion delapo!uora,ha fatisfecho cumpli
Jamen te, aunqueme queda vna dubda.

Que es la razón porque la poluora que ha de
feruir para efeopecas y atcabuzes, ha de fer ^ranu
jada y mas fina que la que ha de fer para el artille*

ría. Y porquela déla dicha artillcriano hadefer
tal ni gran ujada. M Enquantoáloprimero,pcr
que razón la vna poluora fe granuja, y la otra no,

rneparelcequeesjuftoíe entienda que neffaria*

mente en todas las cofas que el arte haze, hade
imitar ala naturaleza, cnderecandolas á áígúé
buen fin. Y afsi le tiene y de buena comodidad,
porque granujadofe fe corrobora y roma fuerc;a >

y aunque parefecra que por la miíma razó íe ama
de hazer enía poluora queha de ícruir al artillería

por fer de muy poca mas fortaleza, y mucha pro-
Jixidad, no fe vía , fino enla que ha de íeruir á los

arcabuzes. Por algunas razones, vna délas quales

€i, que porque como es notono para el feruicio

de
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délos arcábuzcs le trac la poluora en fraícos
,
y:íi

fucile en poluo y no granújada
i
no correría como

eonuiene que corra
,
para que en elcaxquillo det

frafeo fe haga la carga, y fino fucile aníi fe aplafta

ria fin dar lugar a que la carga fe pudieíle házeren

el cáxquillo dicho, porque no corriendo y viníen

do de golpe el ayre que oceupa a todos los vazios

impidiria henchirle ¿y házeríe la carga , como es

conueniente, lo qual feria también al cargar del

árcabuz,y fiendo en poluo fe perdería mucha par

tedella, y ficrido granujada el efpacio que la cor-

pulencia que los granos tienen entre fi , da lugar

a que el ayre del vazio fe (alga
, y la medida de la

carga fe hincha. Yefto no es ineonuenicnte en el

cargar del artillería
,
porque de ordinario fe haze

con cuchara, fegun fu medida.Y en lo de la dife-

rencia quehazen éntrela poluora de artillería, y
efeopeteria, conueniente cofa es q la poluora qué

gaita el artillería, no fea tan fina como la de los af

cabüzes
,
porque echándole a vna piec^a de arti-

llería las dos tercias partes de poluora fina, délo

que peía la pelota , corno fe Hiele echar de fu or^

diñaría y comü poluora, demás delriefgo que ay,

que la piec^a rébiente poríer fina y prefta,fe refol*

ueria enfuego, antes que (aliene la bala de la pie^

c^á cuya caufa¿no feria dé tanto efFedo^i camP
N 3 aaria
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Baria tamo^coras lo baria la pelota arrojada coa£

la ordinaria y nefecíTaxia poluora q«e el artillen*

gaftay ala qualpor fcr algo tarda , lees dada cita,

conucnicntemedida^ para que haga íii expulíioa

al inflante que la bala íale enclptimer eftremo de

£b furia ó vigor^y ala bala tiradacon la dicha pol-

uora fina, fin dubda refolniendofe en fuego , an^

tes que fea expelida fuera, la impedirá einterrura

pera el viajero q refta del caáon,,defde donde hk
zo laexpulílon nafta la boca, tanto mas

-, quanta

lá tal diftancia ó parte de la cana fuere mas larga*

Y afsi conforme á cito podra v. m; vfar
,
quando

focrc feruido , délas ordenes de poluora que disi-

mos paraeivfo del artjlíeria ,, que es lo mas íegu-

roymejotí ,

WPor cierto (Señor ) v. m . ha defendido bica

«son-fus buenas razones, .a los artifices que hafta

aquihan íido reputados por ignorantes en fuer?

ee,yaun la differéeia calumniada de muchos^ por

noauerfefabidola caufaycomo v. m*ha inuefti-r

gado, y porque muchas vezes los arcabuzcros,ga

ftan enlos exercitos muy mala poluora^onde taj

tan artificesy; materiales de que haz ella . Deífeq

überíi lora poísibIe,de ruin y mal compuerta pql

uora, hazerla fina y buena, porqueatrueco de no
¡gaftaUamala* me diíponxhia i qualquier trauajo.
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M\ Comohe dicho por la falta tu los materiales,*;

yfiroplcs^y mala proporción, lalecr^sík la polu©

ra , y quando anillo eftuuiere, y v. m. de fozia^

rfialala quifiere retinar y hazer buena, podra e-

cliar la cantidad que quiíiere en vira payla de

agu a, ypon ella al fuego, yMíque híe ru a ,yHa cípu

mandó con vna cuchara agujerada , hafta que ei

agua qqüedare
3
efte bien biatK:a,y guardar aque*

Ha efpuma
¡
porque es el carbón que cftaua incor

porado en la poiuora
, y haraíTc cito , hafta que

aquel agua quede tan cozida,que tomando entre

los dedos vnapoea, fe quaje amanera de fal, y te^

niendo efte punto , fe podra echar en vna batea

llana y eftendida , y fobre ella , cañas hendidas^

pueftasa manera de ceiogta, de fuerte, que to-

quen todas en el agua , en las quaíes, acabo de do

ze horáá, fe hallara pegado el Mitre, como ca*

rámbano j quitarfe ha de alíi
, y pondraíe al fcl,

en lugar limpio, haftaquefe ícquey pare bland-

eo como Chrifta!, porque fí eftuuiereó quedar-c

amarillo, noleabraíaiidolagraíia,iTi cítara fc*

finado, mas podrafc refinar, tornandolaá cozér

en otra agua limpia , en la manera dicha , hafta q
íe pare blanco y limpio como cóuiefie, eolarfe ha

pues el agua, do primeramete la poiuora fe cozio

y deshizo , deípucs ds ancí íacadó el faiitrc en b
N 4 forma
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forma dicha, con mucho tiento
, y hallarfc ha en

el fondo del acufre puro y refinado, y no lo citan-

do, fe refinara, derritiéndole vna o dos vezes, na-

fta que fe le falga toda la efeoria y maleza , y feco-

al fol conel falitre ycarbón dicho,fe podra tornar

ajuntar,mo1er,amaírar,granujar,yfecar, fegunU

buena compoíicion y orden común. Y delta ma-

nera de mala y fuzia poluora , fe hará quan fina el

artífice quiííere, y no fuera neíceífario tratar de-

íta fabrica, por no fer de nueítro intento , mas al-

guna vez podría onrefeerfe tal nefcefsidad queá

losmuyeítremados Soldados les parezca bien el

entendello; y aunponello por obra. V. Eíta tamr

bien refpodido acodas las dubdas que enelta ma-

teria femé han ofFrefcido, que ninguno creo yo

pudiera auello hecho mejor, ni con mayor clari-

dad,ni menos razones, y aunque tras la forma
y

fer déla poluora,íe me ha ofFrefcido algunas.dub?

das , cerca del vfo délos arcabuzes, determino de

xallo para otro diaqv.m. quiera tratemos dello.

M. Ha-gafe lo que v.m. manda, y quádo fuere 1er-

uido,holgare yo tratemos délas cofas del arcabuz

que aún confio en Dios dezir de íu arte y vfo,y fa-

tisfazer á v.m. baftantemente a lo que del me pr«

guntare
,
que alguna noticia y experiencia tengo

4eJo que del íe puede dezir./

Stari-
-

.. .
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Stan^a Segunda.

IZCAYNO. Quede ayer

tan fatisfecho de las razones

de v.m. en las preguntas con
feridas, y tan en rcfcebirl&

merced offrefeida , de tratar

del arcabuz,que defpues ac&

no he hecho ílno recorrerla

memoria, y cppilar algunas dubdasy cofas que,

pertenefeen al vio y buena adminiítracion del,

ptjes es el inftrumento mas ordinario á que la poi

oora de que le ha tratado,íirue, y afsi no refeibien

do v. m. pefadumbre, pondré algunas. M. Enter*

dido tengo que en todo cítara v.m. muy adelan^

%c> y tendrá entero conofcimientodcloquc con,

uinierc á fu prorefsion , mas por cumplir cod Iq

prometido, í¡ alguna cola falcare
5 direjo que íií->

piere,con dedeo que los ignorantes y que defleár*

faber, gozen de lo que yoenefto entendiere i pof

tanto pregunte v.m ló que fuere leruido
, que fe-

re muy contento dello*, y en ninguna cofa entre-

ternemos el tiempo , en que yp le tenga por me-
jor gaftado, ni de mas gufto.

..>,.;.;-N,,S;
:

/ VKÉr

mm
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fPREGVNTA. I.

|
IZCAYNO. Pues vfando{ Señor)
defla licencia, fuplico a v.m. me diga^

/ i íi rirandofe a vn terrero de punteria,y

2j e
* g°'p e áe la bala dieííe mas alto que

el blanco y fi tirándole algún tanto de mas lexos a

la mifma puntería, fe dará mas arriba ó baso déla

fcñal y blanco dicho. M. Ella pregunta (Scáor) e«

tal q fera nefceffario hazer alguna diftincio, y aua
demoítracío, para q cláramete fe pueda enréder/

y anfi es de ver,£ el golpe qfeme pregunta es por
defe&o del cjuetirájó del inftruraento>y ít va y es

encl q tira? la enmieda csfacil,y íi confiftc cncl in

ftru mentones de notar,qia bala tiene fu cierto ter

mino ycaminojfegun lafucr^a qlc danpara q fal

ga,y efte viaje fenalado co vnalinea corta, c inter

íecaypor dos pártesela linca vifual,q esta mirapof
dofe apunta, es áfaber la delátala , la linea D. F,

yla viíual A.E.y las intcrfccacionics B.C.jcomo pa
xefee por la figura que fc°iigue.

Yfi
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Y C\ el blanco efta donde fe hazeh primera in-

tcrfccacion,q cs cn 'a B. ¿ara recámente enc^y íi

paíTa dealii para adelante, quanto mas el que tira

le defuiare del blanco* tanto mas dará ekuado ha

fia el termino donde^acaba lafuria* y comienca á

declinar la bala. Y friegan la diftancia que el tiro

alcanca, cl.blanco eftuuiereenla fegunda inteiíe^

cacion que es G, afsi mifmo dará en el dicho bla

a

co. Yqnando dealii paíTare por ¡a declinación y

linea curba >
que haze por la poca fu€rea 3,da&i

jnasbaxo.

V
f PREGVNTAw ¿Oí

IZCAYNO; Porvla dernonftracion y ná
zones dichas , he entendido bien la refolu-

cion de mi pregunta ,-. mas fupiicoa v. m. me di-

ga , fi tirando á vn blanco,por defFc£to de las do»

miras diefle debaxo del , mudando la feñal mas

kxos, ó retirarandome a tras , y tirando por el di

cho punto y míra r li fe tirara mas alto ó baxo

que la primera vez * M. Entendida (Señor ) efta

pregunta, es nefceflario diftinguir íi el puntoy
inira eíliyguale&en akuraiomasakalamira qüte

él punto y ó elpunto que la mira , fiendo puesyp»

guales puatoy mira¿o mas alto elenco queella,

1 --' *^%;
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quántamas fe alcxarc del blanco en la diftancis

-que el arcabuz alcanza, trato fera mas baxo el gol ;

gedeía bala, y fi fuere la ñiira mas alta que el pur

to, y elblanco eftuuicre mas adelante de la inter-

íeeacion,de nefccfsidad el golpe íerá fobre el bia-

co y feñal , como por la demonírracion hecha djj

la pregunta antes deíla fe inferirá claramente. V,

Quifiera acabar dedar pefadumbreá v.m. mai
fus refpueftas ion tan proprias y con tan natura*

les razones, que del gufto que dellashe tomado,
me nafce deíleo de no quedar con alguna dubdas,

pues entiendo de fu fufficiencia
,
que co facilidad

me facara délas que tuuiere.

f PREG VNTA. III.

I Z C AYN O. Y aísi fuplico a v. rr>.

yj me aduierta y diga, (i teniédo vn efeo

peta buena, cúplida y bien apuntada,

y cóella tirafe por linca reda, á vn blá

co en q las mas vezes acertaíTe?fi elcuadole la pun
teria feria eltirotá certero como he dicho? M. Pa
refoeme que la tal efcopeta,ó arcabuz , no feruira

tan preciííamente tirando en alto, como en linea

recia, porque apuntando por ella,concurrc la mi
ra y linea viíual, conel objeto y blanco, juntq

coa
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concl tranfito y viaje que la bala haze
¡| y cnlos ti-

ros cleuados , la interfecacion que haze la mira f
viaje déla pelota, hazen diferir los golpes , dema-
nera que tirando a lo alto , fiemprc el golpe fobre

pujara, como mas propriamentcíe podra dará
entender enla forma de apuntar el artillería. Y an
fi (Señor) podra aduertir arando a lo alto, en po-
ner la mira en los pies día caeja, y fera el golpe cicr

to. V. Por experiencia fe que la rcfpuefta y orden
de eíTa puntería es cierta,mas fuplico a v.m.me re

fponda á otra dubda que fe me offrefee.

f PREG VNTA. II II.

%]£f\
I Z G A Y N O . Dicho cria la form*

jJIJ. £M ^ tírar
P cr '

inca rc^a ocI^2da,ago

v'z f
ra pregunto , íi tiraíTe con la dicha mi

-r-T,^J CÍLO
P eta queefta abaxo,cn diftancL*

einqanrc áJa de arnba,íi acertare enel blanco, á
adre mas arribado baxo. M. Enlapiecedente pie*
gunta di\-e, que por la interíecacion y tráfitocjue

ía bala haze por la mira, efeufa de cleuar el golpe,

y
por cíla razó íe infiere q tirando abaxo'herira ib

bre el bláco
, y aníi íera razón q la puntería íe to»

me a los pies del aue,o cofa que fe huuicrc de tirar

en parte baxa,para que el tiro fea cíci to.

PRE~
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f PREG VNTA, V.

^IZCAYNO.Delodichoenlaspre

jfJJ cedentes preguntas,tengoentendido

rSSiji/^l Que fi el blanco no efta enía interfeca

w ^ ?jj cion q haze el camino y linea viíual,

no fe puede Jar predícamete enejantes ferael gol

pe mas alto,mas fi a cafo cola puntería déla pregu

ta precederé fe tirafede cerca, dígame v. m. h fe-

ria mas cierto el tiro que eftando algo lexos,yquc

feria quaado el tiro y mira íueíTen yguales, M. En

quanco a lo primero^ no ay que dubdar, fino que

prefupueíloló q v.m.dize en fu preguntare acer-

taría mejor,ó alómenos, fe daria mas junto al bia

co tirándole cerca, q de lexos, con q no fueífe tan

cerca, que efruuiefíe entre la boca del arcabuz)

la primera interfecacio, que hazen la linea vifuaL

y la bala, que en tal cafo,quanto mas cerca, fe da-

rá mas baxo, y en quanto a lo fegundo
,
porque fe

linea vifual, va re¿ta por la mira , fin interíecarfe

conei viaje de la pelota, a caufade eftaró tencj

tan alto, ó mas el punto que la mira, yla lineac

añaje de la pelota , nefceíTariamentc quanto rila

anda deelinádo/edara mas baxo del bláco,quar

to mas lexos fe tirare > como parefee por efta de

monftracioo, 5

.IJífi Don
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Linea vxfuaL

Viaje deía bala.

.afrg^&feM^

I0+

^áiÁMM^á. t3

Donde fe nota que no amenJo tocamíen to > ¿V

nterfecacion del viaje de la pelota, y linea vifual¿

ío fe puede dar enel blanco
3
demanera que es ne*

ceffario que el punto eíic algún tanto mas baxo

me la mira 3
para que íegun fuere en mas ó menos

:antidadj fe haga el dicho tocamiento, ó¡i*n teríe*-

ración délas dichas dos lineas , ccrc&o lexos deí

ticabuz. V. Satisfecho me ha la rcíptiefira deftá

pregunta como las demás, pero para eítalío, dé

Dtradubda fuplieo a>v. m. me refponda alo qut

aire..

f PRE G VNT A; YÜ

YE eslacaufa queco vna efeopetafe

tira mas Iexos r que con vn arcabuz /y
jí porque el arcabuz haze mavor effeíío
" qla efeopeta.M. Pata dar caufasá efla

dubda, es nefceífario q afignemos la común diífe

íecia que ay entre el arcabuz y efeopofa, a lo mas

L,- ordina« m
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Ordinario, la cfcopcra es larga, y de menos muni

cion que el arcabuz , y fiendo and mas larga, co

mayor preíteza haze el tiro la efeopeta, que no c

arcabuz, el qual como de mayor y mas pelada
p

Iota,hazc cnla parte do alcanca mas effecto
,
poi-

que el peíb déla bala es el que offende y hazc ma
daño, que la velocidad dclla , mas dado cafo qu

la efeopeta ruuiefle ygual munición y peíb de pe

Iota, no ay que dubdar fino que haría maseffecb

y tiraría mejor y mas largo que el arcabuz. V. Se

gunhc cargado depreguntas, no terne á muchi

que v.m. efte caníado y enfadado , y anfi determ

no aunque le me lian offrefeido algunas, dexalla

para no pagar con importunación, la mucha me
,ced que con tan buena voluntad v.m. me ha he

cho.M. En merced tengo (Señor] que fe quier

leruirdemi, y aníi certifico quepor mucho qu
fe trate defta materia, no me tañíate, ames rcíc

bircgu'fto y contento . V. Pues entre la gente d

nueftro natural, no fe vían fobrados cüplimiccos

ni palabras fingidas , y effo es an (i, fuplico á v. m
,

mcdiga,pucs le ha tratado algunas curiofidade

cerca de la puntería del arcabuz, la reíblucion di

,
otras no menos galanas, que proucchofas.

f PREGVNTA. VII.

Qu,
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VE orden fe terna quádovn arcabuz

eftauiere tuerto, donde cómodamen-

te no fe pueda enderezar para tirar có

... el certero, y para
enderécele, y q que-;

e derecho y bueno. M. Neíceflaria me .parcícfl

fta pregunta, porque no todas vezes, ni donde

[uierafe halla amano vn arcabuzeroque reme*

íe daños ícmejantes.Y anfi es de faber,que quan

lo el punto del tal arcabuz, no viniere con la mi-;

a,íe ha de tirar enefta manera.fi el tal punto car-

;are fobrcla mano derecha ,faquc(e la coz_hazia

•1 hombro derecho.poco a poco,hafta do fe tope

a mira con el punto, y afsi íe podra tirar certero,

f fiel punto declinare ala otra parte, fe hará la

nifma diligencia defuiandola coz al °"°kd°>

lafta hallar el mifmo punto y mira, como íe ha di

;ho,y quando fe quifierc enderecarel tal arcabu?

torcido, quitara la culata, y lauado el canon en el

lugar déla vid fe ponga vn papel pegado, yene;

centro y medio del barreno, fe hará vn agújen-

te con vn alfiler grueífo , y
puefto ea vn manpue-

fto, y delante del vn blko, del tamaño de vna pal

jna,y en medio del,vn circulo todo negro.del gra

dor déla munición del tal arcabuz , a treynta pal-

ios fe tomara el punto y mira , y fe deícubyira tan

íblamentc elpunto del blancq,y puefto, íe colara
1 O lavifta
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la viíl-a por el agujero del papel que efta enla cu
ta, como qued, dicho. Y fi eldicho punto fe h;
Haredcmedioen medio del barreno, fin deíci
brii mas a vn cabo que a otro, eftara el cañón d.

recho. • ,.
; '-Cubriere el papel blancoporlap;

te de arriba» citará la torcedura por ¡a parce 3 at
xo, y fi por la parre de abaxo , eftara la rorcedu:
por la de arriba. Y fe mifma regla fe tendra,fi de
cubriere el papel porqualqniera délos lados,y c

tendida afsiíu falta, fepornaenvna tabla lian;
donde le darán los golpes ncfceflarios, eóvnam
ceta hurañamente, poniéndole encima vna piar
chuela de plomo , requiricndole muy amenude
con la vifta,por eldicho agujer©,ó por fu caña,h
fta poneilo derecho. V. Satisfecho quedo, mas í

pirco a v, m, me wlpondaa otra pregunta, cine e
tendida bien, pardee ícriagalanay de proueehe
quandoíe ofTrefcieíTe que pocos Soldados fe en
contrallen con muchos enemigos,

f PREGVNTA. VIIL

I Z C A YN O. He oydo dezir, qcoi
vn io{o arcabuz, fe puede tirar de vn,
vez ocho y mas tiros, y con cada tifo

hazer eíFcóto
, y no entiendo como e

polsf
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pofsiblc, qneenvniolo cañón fe puedan poner

cantas cargas,que encendida vnarnvn mftantc,

encieda las dcrnas,y no rebiéte el arcabuz.M.Ala

fee(Señor)Íaneícefeidaci ha adelgazado los inge-

nios délos hombres,demanera que muchas vezes

con arte, fuplcn el defefto de&ercas , y la dubíla

esbuena, y otros no con menos admiración rnc

la han preguntado algunas vezes.Ypara queíe en

tienda labra v. m. qcargado vn arcabuz de íu car

ga ordinaria, co poiuora y bala , le le ha de poner

vn taco de algún enfeuado,algo gradczilio.dema

ñera que entremuy^ufto 5 y íbbre el fe podra orra

car^a de poiuora, con fútala de menos munida

que el canon requiérele fuerte queefte holgada,

y
puerta afsi,íe le echara encima tanta poiuora fi-

na que baile a bañar la dicha pelota, y defpues fe

haravnamaíladelamifmapoluora con agua ar~

diente, ó buen vino blanco , y cita metida en vn

cañuto de nafta dos dedos de largor/e meterá en

vn enfeuado , del qual han de yr faxando , ó em-

boluiendo halla que tome y tengacl grueíío dcla

municiondel arcabuz, demanera que entre muy

apretado.Han de quedar pues las putas de! dicho

cañutOjbien defctibiertas, y de fuerte q por la par

te de abaxojtoquc con la poiuora de que efta ba-

ñada la pekxa ?
fobre que cae, y h de arriba

,
que

C z anfi
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anfi mifmo toque cotila tercera carga.de polao-

ra,que fe ha de echar fobre cl,y encima de aquella

tercera carga 3 poluora, fe echara otra pelota ho
gada,como la de arribary bañada de otra tata po
uora, como efta dicho en lacarga precedente,

)

fóbre efta carga fe poma otro canuto como el d<

arriba. Y íi el arcabuzero quifiere añadir mas caí

gas, podra por efta ordé,haftahinchir fu cañon,j

quádo fe le orTrefciere nefcefsidad de aproucchai

fe délas dichas cargaSjConuernaccuallc
y ponerle

fucgo,con vn cabo de mecha por la boca ... Y afs

difparada la primera carga, como el fuego tocí

cnla vna punta del cañuto dicho, la enciende, y h

va confumiendo, hafta que a poco tiempo,que e:

el que baila para hazer puntería, enciende la pol-

uora de que eftabañadala pelota fegunda,Ia qua
por ícr pequeña, da lugar á que fe encienda la caí

ga de poluora,que efta debaxo della,yhaze fu clfi

¿lo, y dexa prendido el otro fegundo enfeuado, c

cañuto,deruanera que déla vna carga a la otra, aj

el efpacio que es nefceíTario para la punteria.Yar
fi quantas cargas huuierc, tantas heridas fe podr¿

dar , y fi quiíiere. guardar para otra coyuntura U
carga frontera, que es la del fogón, lo podra ha-

zer, enla qual impide el taco enfeuado, que enci-

ma fe echa la apreheníion del fuego de las demás

car
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cargas. V. No penfe entender con tanta facilidad

la reíblticion de mi dubda,y pues ya eftoy entera-

do déla orden della, íuplico a v.m.mc reíponda a

otra que íiemprehe tenido por impofsible, por

parefcello.

f PRE G VNT A. IX.

IZCAYNO. Que orden ay 5 y co-

mo fin hazer puntería fe puede tirar

con vn arcabuz, á vn hombre , ó mu-

chos, y que heridos y muertos, noíe

halle ni conozca feñalpordo fueron oífendidos.

M. Ya creya (Señor) que fegun a v. m. he pregun-

tado enel arte de que tratamos curiofamente, no

huuiera mas de que dubdar,y parefceme que ton

•fu buen ingenio, propone ííempre mejores curio

fidades,y para que la dicha fe haga bien
5
es de fa-

ber que tomando vn molde frió
, y hinchiendole

de plomo y boluiendolo con mucha prefteza b.Q-

ca abaxo, quedara la pelota hueca
, y con íblo vn

agujero,por dofele vazioej ?!orno. déla manera

que queda vnaauellana, facado el grano, laqual

fe ha de henchir de azogue , y tapado con cera , ó

otra cofa, demanera q no fe pueda falir,fe meterá

enel arcabuz,poco a poco,con la vaqueta, fin ha-

O 3 zelle
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zellc £ber<ja-,porque no fe quiebre
, y conella fe po

dra apuntar halla-Jetenea ó ochenta paflbs al fue-

¡o, dos ó tres antes del lugar a do eftuuieren los

enemigos,para que dando.alii el golpe, y quebra-

da la pelota dicha, el azogue falte,y efparzido,hiq

ra y mate. Eílo proprio fe fucle hazer,ordenandq

vn cohete de papel, de dos ¿tres doblezes , fobre

el cabo déla vaqueta, y plegado por vna parte , fe

^cha por la otra el azogue, y anfi echado, fe torna

aplegar por la o.tra,y mecefe en el arcabuz ,. fobre

la carga de poluora,y tirando aníí a treynta ó qua

rentapaífos, hazc el mifmoteffedio, fin que fe ha-

lle ni pueda ver herida en ninguno de ¡os ofFendi-

dos ó ramertos.Y es buen arte de tirar lo dicho,pa

ra matar mucho numero de aues juntas ,, porque

apuntándole con deítreza^ haze marauillofo^íFe

¿toenellas. V. Auifaday galana orden es !a quí

v.m, ha dicho, y tal por cierto como todas las de-

-xms,dc que enefta conueríacion fe han tratado,,

. mas fuplico a v.m. me diga.

pREGVNTA, X.

T) VES el azogue no es tan común que do quí<

• ra fe.halle, (i podra auer otra cola que tirande

feconelía fe haga el mifmoeffecio . M. Según 1;

natu
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naturaleza del azogue, no aura-fu fofticuto coa-

la-calidad natural fuya, mas en fu lugar fe puede

tirará aues, y a lo que fe orTrcfciere, tonaando pe-:

fo de vna pelota de limaduras de hierro, y poniea

dolas en vn enfeuadode Jos dedos y medio o tres

de ancho, y otros tantos de largo, de que fe hará,

Vna pelotilla
, y cargando con dos deílas, y con k

ordinaria carga de-polüora el arcabuz ,y tirando

de puntería, á quarenta ó cinquenta paffos/e mi
ta la ca<¿a, ó hazc el efíe£k> que conclla quiíicrea

hazer, también fe haze vn cohete de la forma»

que en la precedente pregunta fe dixo délas di-

chas lrmaekiras, para el eífecto referido
, y ha-

rén buena operación , como la difhncia de la

punteria, no exceda délos trcynta ó quarenta

paíTos . V. Orden galana es la dicha, y no menos
de eftimar que las paíTadas, mas deífeo faber otra

que he oydodezir, lahazen algunos, que aun-

que he delicado íicmprc entenderlo curioío ád
arcabuz , no fecomo ni en que form a fe deue ha-

zer, y es,

JPREGVNTA. XI.

f^ OMO citando vna vida de palomas juntas,

_. fe podra tirar eríírtílas , á tres lenaladas<juc

O 4

q*

cñzn
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cílen en triangulo,y matarlas fin offender a las o-

tras. M. Razón tiene v. m. de dubdar enel arte de

tan galán tiro, porque no fabiédo el como, é ima

ginando que Tiendo tiro , le ha de hazer con pun-

tería, y la puntería no puede poner tres objetos.

Razón íuíriciente ay para dubdar como vn folo ti

ro y puntería , fe pueden entrefacar tres aues , de

vna gran vanda, y
para que fe entienda,hazefe Se

ñor cargando el arcabuz con la carga de lagrimi-

]las,que es media carga de poluora,enla forma or

dinaria,yparael effecto del tiro deíta pregunta,

fe hará vn triangulo de vn liento enfeuado, del

grandor déla palma déla mano , en las puntas del

qual fe han de poner veynte y vna lagrimillas, fie-

te en cadavna,yendo plegando las puntas dichas,

caíi harta el medio, donde fe pondrán otras fíete,

y fobre ellas, plegar todas las tres putas del dicho

triangulo, haltaponelley redondealle en forma

de pelota, y hecho afsi , fe meterán en el arcabuz,

Jas puntas para aba xo,rec]uiriendole con lavaque

ta, y fe podra apuntar á quinze ó veynte paíTbs , a

la que eítuuiere en medio, y en linea mas recta de

las tres aues trianguladas, y á aquella hieren las la

grimillas del medio,y las del vn.ctáo, y a las otras

dos, las de los otros dos cantos, ó puntas, y han

de cítara los paíTos dichos, las que fe feñalaren

diftan-
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diftantes la vna déla otra, como vna vara de me-
dir, y harafe el tiro bueno y acertado. V. Temien
dovoycjuefegunmi importunidad, y lo mucho
quedubdoenlo principal de mi arte. v. m. fe ha
de caníar,y tenerme por importuno, mas pues co
tan buena voluntad ha fatisfecho ala prolixidad

de mis dubdas,fuplico a v.m. me faque de otra.

fPREGVNTA. Xir.

1 IZCAYNO. No ha mu.
chosdias que vi a vn Solda-

do hazer galanos tiros,lleua-

docada tiro la naranja que
quienquiera le feáalaua,é hi^

riendo la tan fulamente ene!

* pec,on,fm tocalíe en otra par

Ú > é yo aunque fe me entiende algo de la punte-
na,y otroscomigo,dübdauamos fi hazer aquellas

fuertes confiítia en algún biieníecixto,ó eiiel íofr

fegado pullo é cierta putería del que tira.ua, y que
fea por el buenpulíb y mira, rengólo por difficul-

tofo,y defleo que pues y. m. para todo rnueftra ta

ta defireza,mc diga el fecreto, fi alguno ay. M. Pa
ra dar a entender lo q fe me pregunta y pide, es ne
fceíTario fabeivq como las pelotas fe hazé enteras

Oí en
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en fus moldes ,
para hallar vazio todofu vafTo, fe

harán medias, poniendo vn papel gordo cnlajun

cura del dicho molde, hechas pues dos medias pe

iotas, es nefceíTario agujerallas, y enliilallas en vn

hilo de alambre , del largor de vn palmo , y bien

añudadas fe ¿juntaran y meterán en el canon , de-

xando el hilo á la parte de arriba
, y delta manera

fe podra apuntar á qualquier naraja , ó mangana,

ó otra coía,y caíi fiempre fe llenara interíecando

folo el pe^on a que fe tirare, y aun digo a v.m. que

Ho es mala inuencion cfra para defeabecar Jas pi-

cas enarboladas en vn efquadron, fiédo el hilo de

mas fuerza, aunq mas propriamente efto de enea

denar pelotas, fe vía concl artilletia. V. Entédido

he muyelaro en q confiftiala razón de mi dubda,

y agora me voy defcngañando,q para qualquiera

cofa es bien procurar de faber y entender curiofi-

dades, paraconellas hazer algunas vezes buenas

fuertes, y aun caufar admiración en los que no lo

entédieren ni fupieren, y anfi me parefee que efto

de tirar certero, no folo coníifte en vio , mas en

arte.

fPREGVNTA. XIIL

D I G A pues v.m.para tirar a vn encmigo,caca

ó orra cofa3
cierta y derechamente, con q or-

den
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áeri fe hará mejor, para que conel vio, y algún ar-

te, no fe yerre a cofa alguna. M, La pregunta de

v. m. contiene mucho en fi, y cierto es que ¡a rna*

yor parte de hazer los tiros ciertos, confifte en

buen pulfo,y algún vfo mas¿pa-ra que con eílo,íos

tiros-lean mas ciertos, podra v. m. cargar de aoul

adeíanteíu arcabuz, y auiedo echado la cantidad

de poluoraq lufre, q auiKjue la natural carga es eí

pefo deja pelota,etcornun es la-mitad, y aun oara

perdigones menos , y batido el caco con fu vaque

ta,fe echara vna pelota holgad a,y fobre ella, otra

¿uila,y apretadas bien,íc harala puntería que fera

cierta. Y también fe hará buena orden para no cr

jrar, tomando tres pelotas de piftolete
, y eftas rer

bolucrlasen vnenfeuado, o no teniéndole á ma-
no en vn cohete de papel,y metidas fobreJacarea

-

de poluora, fe apretara medianamente, y fobre

ellas la pelota ordinaria, tirarfe ha con efto certe-r

ramente, también para hazer buenos y ciertos ti-

ros, con perdigones ordinarios fe podran hazer

¿res cnfeuadiIloscomoeidearriba,echandotre$

ó cinco perdigones en cada vno
, y fobre ellos fu

pelota» íera buena orden para qiialquier ca<ja, y íl

fe huuicre de tirar cinquenta paíTos de diftancia
3

¿alguna valida de aues, fe pod ra hazer con lagri-

millas otro tiro acertado , cargando el arcabuz

i -. .

• coa
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con la carga de lagrimillas, que es como queda d

cho,media carga de poluora común
, y fobre ell;

requiriendo con la vaqueta vn enfeuadillo, de vi

palmo de largo y dos dedos de ancho, lleno de ¡a

grimi!la$,por fu orden auiédo á cada renglera da

do íu bu cica del eníeuado, ó en la mifma forma cr

vn cohete hecho de papel, y enla diftancia dicha

fe terna la puntería ala mitad déla vanda queje t

<rare,y fi mas lexos, al cabo della,fegun la dicrecic

delarcabuzero.

f PRE GVN.T A. XII II.

yIZCAYNO. En verdad Señor
, q fegun le

q v.m.rne ha dicho,cerca de la buena manera

3 tirar el arcabuz, q creo ninguna cofa fe le podra

preguntar del,á q no fatisfaga cuplidaméte, y aun

que me parefee q lodicho bafta,me rcíta faber,cc

q orden fe podra tirarco tanta fuerza y furia,q no

bafte a reílftir á la balabas armas q en común vfa-

mos los Soldados.M.Pará q el arcabuz arroje con

t mucha furia la bala , mucho aprouechara q fobre

la carga de poluora fe eche vn dedal de arena feca

¡ y menuda có fu taco bien batido , y para q la bala

paífe a qualquiercofa,aüq fea vn peto
?
ó Rodela d

aprueua,es nefceífario fe haga vn dado á azero, q
metido
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netido ene! molde, venga algo floxo
, y fobre el,

char elplomo que baile hafta héchilla, y hazella.

edonda, y tirando con pelota defta forma,paíTa~

a con facilidad, qualquiera arma fuertc,por ma-

lera que la opprcíion que la arena hazc íbbrcla

)oluora, la haze falir con mas furia , y la dureza y
brtalcza del dado de azeroenla bala, haze que

a bala no fe aplafte, y pafle por do quiera que 11c-

yarc.V.No he vifto hazer lo que v.m.dize, aüquc

la orden y razones parefeen tales, que fera afsi . Y
para q efta conuerfacion fe acabe, é yo no de mas

pcladumbre á v.m.deífeofaber.

fPIt.EGYNTA. XV.

IZCAYNO. Que forma y tra^afe

podra dar, para con la bala de vn arca

buz, dar fuego en vna parte lexos, co-

] mo.fe fuere orTrefcernefcefsidad,para

quemar cafas, y lugares ^onde efta, ó ay poluora,

y para otros effe&os. M. NeiceíTario fera ( Señor)

para que el como fe entienda dar la orden, como

fe han de hazer y
preparar las balas que han de ha

zer efte erTeáto^que es en dos maneras . La vna es

que hecha vna bala vazia, de la fuerte qtiefe dizc

cnli pregunta nouena defta Stanca, ie haga vna

inalfa

m
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ñufla de refina
, y buena poluora, en yguales par

tes, y amaífada con buen vino, fe henchirá la pele

ta 'dicha, y defpues dellcna,fe leharan tres ó qua-

tro agujerkos del tamaño de la cabeca de vn alfi-

ler pequeño, y tirando íe conelconferua el fuego,

y lo lleua adonde el arcabuzero quiíicrc,y prende

*m el fuego con facilidad. Y file quiere hazer de

otra manera, podra tomando vna pelota de piftc

lete,y picada con vn cuchillo, reboluiendola,y co

filándola cnla dicha maífa yhafta-c] tenga el gruef-

fo déla munición del ral arcabuz , hará clmifmo
cffcóto, é yo lo he mñb hazer anfi para encender
de lexos ciertas caías de indios

, que comunmen-
te eftan cubiertas de paja, y aun no es mala in ucn
ció para en vna fíefta de noche hazer falúa

, y que
las balas que holaren parezcan eometas,y hechas
pelotas defta manera , en la forma que el artille-

ría las ha menefter
, yo digo a v.m. ferian de eífe-

£to para muchas cofas,queenla prolccucion déla
guerra fe offreíeen de ordinario. V. No crea v.m.
que curio íl-dad como la dicha fe eftimaraen po-
co, que para muchas cofas podra fer vtil, cyola
encomendare corj las demás cofas ala memoria,
como todas cllas,y cada vna de por fi lo merefeen

y cierto que fino fuera tarde,no dexara de impar
tunar á v.m. y tratáramos déla fubílancia y fiíbri-

leza
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zafarte y vio del artillería, pues en algunas délas

•eojuntas de arriba ha apuntado v.m.bücnas co-

s Sella, y fi le me diere licencia, desalías he para

ero dia que v.m. efte mas defcanfaclo, é yo ñopa

:zca tan importuno . M. Sera en todo lo que

E, ordenare ,
que de fu gufto y contento, ter~

eyo merced,

Stan^a Tercera.

IZCAYNO. Délas co¿-

uerfaciones pafladasyh© que-

dado tan guftofo con las re-

fpueftas de v.m. que hedo ta

les, y no refeibiendo pcíadü-

bre, deífeo dubdar mucho,

por quedar íatisfechoen las

materias v tiles de mi profefsi6,y pues v.m. me ha

prometido tratar algo del arte y vio del artillería,.

ítinlico a v. m. lo haga como en lo de hafta aquí,

pues deípues del íer,é ingenio alos hobres,es la co,

li de mas eftimacio y effedo enel arte militar. M.

lo q falta- para cüplir co lo q v.m.quiere,fera foío

la füffieiécia nefccírariarga cofa ti curioía,qekra

bajo y volitad cffiara prcíta ga códeícender á lo q
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quiíiere , 'diré en todo lo que entendiere, v.

corrija con fu prudencia*
ni.

fPREGVNTA. I.

IZCAYNO. Parefceqi

el principal fundaméto
,
qt

para el vio del artillería fe r<

quiere, es faber que forma
formas de artillería, fon las

V$^3£3fi&@fSl * *° maS comun ^ VÍM e

.^^^Lsaift^sJ eftos tiempos
, y el tamaño

cantidad del metal dellas, y la proporción que h
de auerenla munición, y carga de poluora, par
que refpe&o del pefo y cantidad de la bala, fed
íiemprela carga de poluora en buena proporc io

demanera que por menos cantidad, el tiro no fe;

inútil, y por mas, nodexedchazerel effe&o ne
fceíTario. M. La pregunta (Señor) aunque en bre
ucs razones es algo larga, en fu íubftancia es aui
fada, por encerrar en fi el fundamento que fe re-

quiere tener, para el entero conocimiento del ai

tilleria. Yafsinofc podra rcfponderentan bre-
ues palabras, como es de mi condición, por lo

qual v. m. aduierta y tenga atención.
Los nobr<s del artillería de bronze mas vfada,

fon
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fon FaIcones,Afpides,Sacres,Culebrinas,Pit(fabo

lances, cañones de dirTeréteseffeclm, Cortáldos,

Lombardas,y otras formas co dioea&s nombres,

fegun las prouincias donde los vían,yen lo que to

ca al tamaño y cantidad del metal dellas, ywn fal-

con de ochocientas y nouenta libras de metil, ha

detener fíete pies geométricos de largo, y feys

libras de bala, y fegun la cantidadMla, la muni-

ción de poluora. El Afpidedoze libras de bala, y

fegun ella , fu munición terna cinco pies y medio

de largo, y mil y trecientas libras de metal. El Sa-

cude cinco pies defergo, ha de tener mil y qua-

trocicntas libras de metal, y doze de bala. La Cu-

lebrina que tuuiere quatro mil y trezientas libras

de;metil,<ha de tener diez pies de largo , y veynte

libras de bala. El paíTabolante que pidiere diez y

feys libras de bala, ha de tener doze pies de largo,

y dos mil y letecientas y
quarenta iibrasde metal,

y el cañón de fíete pies de largo , requiere tener

dos mil y dozientas libras de metal, y pide^eyntc

libras de bala.Y el COTtaldo,dc quatro mil y qui-

nientas libras de metal, hadeferde fíete pies de

largo, y anle de echar quarenta y cinco libras de

bala. LaLombarda, de diez píes y medio de lar

go, y ocho mil y quinientas libras de metal, pide

dozientas y cinquenta Iibrasde bala de piedra.
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Y la orden q fe tiene enel grueíTo délas piceas, fue

kícr que en la culata tenga de grueíTo quantoel
diámetro de la pelota, y ala tercia parte donde
acaban las molduras

,
quede enlas dos tercias par

tes, y a la boca vna tercia parte fuera délo que es

molduras^ aunque algunos añaden ó quitan fegiz

la intención para que fúndenlas tales piezas, los

muñones fe pondrán á dos quintos delapieca
P
co^

meneando la medida déla culata a la boca.,

Y conforme á efta qxienta y medida , podra el

artífice hazer los tiros mayores ó menores, fegua

le parefeiere, augmétando ó diíminuyendo á eftc

reípeóko las cantidades del largo pefo y bala, ypa
m que fegun elmodo y arte dicha , cada tiro ten*

gala carga de poluoraquehade tener para bue-

na operación .Es menefter que la Culebrina de
qualquier cantidad que fea Ueue y le den los qua-

tro quintos de poluora que pelare fu bala, y alas

Lombardas ó pedreros q tirare con balas de pie

dra,la tercia parte de poluorade lo q la tal bala de

piedra pelare, y lias demás piceas y tiros, las dos
tercias partes delpefo de la dicha fu bala , como
en- fu proporción no lean mas largas que las di-

chas Culebrinas. Y. Con tan buena inftrucion

: como, en fu reípucftavueíTa merced ha dado, no
fera juftoquede aqui adelante fe yeircen nada

de
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icio que la pregunta dize, aunque deíTeo fabciy

j
aísi íaplico a v.m.me diga.

^PREGVNTA. II.

gg VE razón ayq obligue á dar mas can-

'*f'j
tidadde poluora ala Culebrina que a

I'!
otro qualquiet canon ó pieca, que coa

^ forme al diámetro y pefo de la bala de

la tal Culebrina, no tenga tanto largor, y íí por

daríela tira nías y hazc mayor effedo, y fi tirando

fe vn canon cíe ygual bala con los quatro quintos

que fe dan a vna Culebrina, tirara tan largo y ha-

rá tanto effe&o. M. La pregunta (Señor) es inge^

niofa,y afsi dedeo íatisfazella , como mereíccla

cantidad delascargas dichas, con la experiencia

fe ha medido muy conforme ala munición de los

tiros,ayudádofe debuenas razones naturales,y af

ü como fola la virtud expulfiua déla poluora haze

toda la obra co la bala, es nefceíTario q la tal canti

dad fea tan medida con el largor y tamaño de la

caña que alinftante q prefciííamente llegue la ba

laálovltimo áela caña 3
qesaíaboca déla pir<;a,

fe refuelua en fuego todala poluora , y afsi eneftc

inftanteqfegu Ariftotiles, es vn vltimo fin del tic

po paffado, y
principio del venidero, fin fer parte

del paffado ni venidero, fino vn puto indiuifiblc,

P % toda
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toda fu expulfiua virtud , viene a obrar en la bala,
cncí principio de fu feria y vigor, defpues délo
qual,como no halla la dicha baldeóla alguna que
la impida ó interrumpa el mouimicnto , excepto
cl^ym^dc caminar mas enla*al dimécion,quc
fila caña fue fie mas larga

, porque fiédolo mas en
aquel inflante que acabañe de fer refueltaxn fue-

go toda la poluora, labalanofchallaria.tan prc-
íciíTamente a la boca déla piec^a, fino algún tanto
mas adentróla cuya caula paíTando la bala en la ci

ma de fu velocidad, por aqlla poca parte de caña

q queda, interrupe fu mouimicnto, que es el via-

je que violenta y forc^ofamente haze dcfde abaxo
para arriba, ó delde arriba para abaxo, hazia vna

y otra parte, porreaufa de algún poderío mouien-
te, porque todas las vezes que.vn cuerpo inmobil
toca al que fe mueue ( mayormente al principio
de fu mouimiento) leimpide.tantoímas, quanto
mayor parte ó tiempo va tocando cncl . Y afsi la

neícefsidad y experiencia,el largor, traeca y fuerte
délas culebrinas, han enfeñadoa darles los qua-
tro quíneos de poluora, de lo que Tus balas peían,
para cuitar el incouinien te dicho, el qual no pue-
den padefeer las demás piezas, por fer cómoda y
conuinientc poluora para la forma dellas.Las dos
tercias partes de lo que fus balas pelan

, y efto fe

en-
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entiende en fojas las balas de plomo ,
que a las de

hierro (aune] no fe acoftumbre) fe les ha de echar

demás délas dos tercias partesque ellas peían^na

íeíquitercia,(que es vn numero que el mayor con

tiene en fila tercia parte : afsi como qnatro que

contiene tres : y mas vno que es la tercia parre : y

afsi délos demás) por fer tanto mas liuiano el hie.r

ro que el plomo,y a los pedreros ib la fu tercia par

te de pelo, aunque es verdad, que fi a los tales ca-

ñones Culebrinas,y otras piec¡as,fe les diefle algu-

na poca mas déla poluora dicha, tiraría algún tan

to mas délo que fuelen,á caula de que aquel vigor

ventólo que engendra aquella parte de poluora

que les efta dada demás.Defpues que la bala ha la

lido déla boca de lapicera, aüque no podra oorar

enella mientras eftuuiere dentro déla caña, obra-

ra defpues q aya falido de la boca de la piec^a (
que

es enel ayre) porque todo aquel viento que es cau

fado déla poluora,enla dicha caña,figuevnidamé

te por algún efpacio a la bala , fuera de la boca de

_ la pieeja
, y augmenta algún tanto el mouimiento

enella, aunque no tanto como fi la hallara dentro

déla caña. Y afsi porque en la Culebrina todos

los quatro quintos dichos de poluora , dan toda

fu fuerza y expulfíon ala bala, dentro de la dicha

caña, y enel canon, toda la demás poluora que

P 3 & le
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fe le echa délos dichos dos tercios haze fu efieíto
como queda dichona defpues de auer faíido la ba
la fuera déla picea, de nefceísidad ha de tirar mu-
cho mas la culebrina queel cañón Tiendo como
v.m. dize de vna dimenfion

y grandor de pelota.
V. Aunque v.m. ha ktisfecho á mi dubda con fus

buenas razones, lia engendrado otra no menos
importante, con d^zir que la poluora que fe echa
á vn cañón demás délas dos tercias partes del pes
fodefu pelota, que es la que baña para fu buen
effe&o: rempuja y ayuda á la pelota defpues de
auer faJido déla pic<ja-, y afsi deíTeando fatísfazer-

aie,fupIko á v.m. me diga.

f PRE.GVNTA. I IX.

I qtráta mas pofuora de la nefecífa

ria fe hec haré a vnapiec^a? tirara tá

to mas la bala ó menos. M. Limita
do es(Señor)el terminoque las pie

_^J cas en eíTo tienen. Porque no repa
rando enel peligro que ay de rebentar,fi á vna pie

<ja (e le añade vna quarta de poluora mas déla nc-
fceflaria como (peda dicho por la razón referida

ca
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enta precedente pregunta , tirara algún tato mar
]a bala, mas íi fobre cita quartaparte íe le echaíc

otra, (eria -eterna fiad

a

9
.de poco maseffe&o que fo

bre ía ordinaria y nelceílaria carga lo fue, íblaJa

primera quarta parte, y (¡otra eoía fe le echaíc

íbbre las dichas dos quartas, feria caufa deque

la bala no fucile tanto <juanto fue con ¡as dichas

dos quartas partes y fu carga: y íi otra quarta

parte fe .anadie fie mas a las dichas cargas y tres

quartas , tiraría la piec¿a menos . Y anfi quanra

maspoluorale fueren añadiendo , tanto menos

yra tirando y arrojando la bala, y finalmente vi-

niendo á los extremos, fi fe cárgale la tal pícela

con tanta poluora quanta hinchiefcla caña de-

xandofolamentcala boca ó vkimodella, tanto

vazio quantoesel diámetro de la bala, no ida-

mente no andará tanto como con las dos tercias

partes délo que ella pefa,pero aun la quingentefsi

íiia parte
,
porq qualquiera poluora por fina q fea

es quemada en tiempo, el qual es vna medida del

mouimiento y repofo, cuyos términos fon dos in

ftantes,y aníi primero fe quema aquella que fe ha

Ha enel lugar donde reícibe íuego,qtie la que efta

algún tanto apartada de aquel lugar, de donde

íe infiere y íabe que la poluora que en la picea fe

halla mas cerca del fogón fe quema antes que

P 4 U
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la que cfta mas apartada, y anfi la parte que confiL

na conel horado del fogón, fe quema antes que la

otra fubfequente, y quemada, engendra tanta

exalacion ventefa, que por fu poca dcnfidad y ra

leza, no le feria capaz vn lugar de diez tantos de

grandor, de lo que fu poluora oceupa.

.Y afsi como la dicha exalacion fe va acrefeen?

tando continuamente, por la poluora que fe va

quemando, anda fin ceflar, adquiriendo y pro-

curando mas efpacioíb lugar, y como paraefto

haze tanta fuerza, rempuja adelántelo que que-

da de la poluora no quemada ,
juntamente con

la balahazia la boca déla piec^a
,
por ferie mas fá-

cil que el rebentar, mayormente que eftandoen

lo vltimo déla caña, de qualquier débil moui-

miento es echada fuera, aunque no por eftodc-

xarade rebentar la piec^a, fiendo la poluora mu-
cha. Y afsi por no fer rempujada la bala delaexa

lacion, fino déla mifma poluora no quemada,

anfi porq por la poca diftácia que auia á la falida,

tomo poca fuerza , como por que al falir déla pie-

«ja es feguida, por algún cfpaeio de la poluora la-

na que dende apoco cae en el fuelo, la qualpor

feguircnclayre ala pelota, y defpuescaerfe en el

fuelo (como coíaliuiana, ) interrumpe y corta el

mouimientodela exalacion vétofa, que defpucs

de
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dcfalidadelaxaña,-figuckbala,.e interfecando

y cortando el mouimíento dicho de la tal exala-

cion, debilita la furia, mouimieatoy fuerza de la

bala , y
por eftacaufa (como queda dicho) tirara

muy poco la bala, y afsi quantomas poluora del

tal exceíTo le fueren quitando, harta fu medida y
ordinaria carga, yra tirando mas la bala.

«[ PREGVNTA. IUL

I Z C A YN O. Pues v.m.me

la ha hecho tan cumplida, en

declararme bien la cantidad

déla poluoraq fe ha de echar

a qualquier piec^a de artille-

1ria
3
fuplico me diga, fila tai

poluora que le echa en la ca-

ña Te ha de apretar mucho , ó ha de quedar algo

efparzida y rala, y porque fe echa vn taco encima

déla poluora, y otro encima de la pelota. M. En
quanto a lo que v. m. manda, diga ¡obre fi la pol-

uora ha deyr muy apretada ó rala y efparzida,fon

dos eftremos q fe han de cuitar y tomar el medio
que carefee de vicio

, porq (i la poluora efta muy
apretaia, hazc mayor refiftencia al entrar del fue

go, délo que liara,cítando<algun tato rala
*
y anfi

P y quan-

I
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quantomas reíiftiere a! fuego, tanto mas debifes

leran ius ¿efe-Sos
, y al con era rio qu-anto mas pxc

fío íe reíoluiere en fue^o,tantofBas vigurcíamea>

te expelerá Ja bala, porquefu virtud¡te fuerza obra

mas vm-Jamente^ y el -ineonueriiente que ay enel

apretar mucho la póluorafc ligue dexádola elpar

2'ida, porque qnanto mas rala ella , tanto mas lu-

gar occupaenla caña, y ais i quiere mas tiempo

parafer totalmente -confurnidá del fuego, ócon-
iiertida en exalacion : de donde fe labe que la pol

llora muy apretada ó eípamda
3
enñaquefce ios

effcólos déla bala, por lo qual es nefceíTario apre-

tar la con diíirecion , huyendo délos extremos

como queda dicho, y en quauto ala caufa que

vueíla merced pide
,
porque fe echan los dos ta*

-eos dichos, labra -vuefla merced ¿ que el primero

que es el que fe pone (obre la poluora antes de la-

bala, es para barrer y licuar toda la que al cargar

déla pieca queda por la caña, y juntarlaeon lade

juasenlu lugar, y el fegundo taco que es aquel

<jue fe echa lobre la pelota , íirue quando con las

{viejas le tira de arriba para abaxo a caufa de que

abala que íiempre fueley deue fer holgada no

fe falga , y en ninguna délas demás pofturas ni ve

ladasó eleuadasay nefcefsidad del. V, Entendí-

do tengo la rcfpueíta que vueffa merced ha dado

a mi
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imi pregunta,, y queda también, fatisfecha que

recrea délo quec3iclai£ccooincn.c
Jl
..nojay mas que

iubdar^mas dcílcaíabcc

f PREGYNTÁ. V.

I Z C A YN O. Si tirado con dos píe

lX qasyguales en vna eíeuacion con dos

balas de ygual diámetro y forma, h
vna de plomo, y la otra de hierro, fe ti

rara mas con la de hierro que con la de plomo , ó

al'Contrario,y quanto mas tirara la vna q la otra.

Mi. Para poder(Scñor) dar a entender lo que v.m.

por íu pregunta pide , es nefceííario diftingtÜT íl

íe han de tirar entrambas con las dos tercias par-

tes de poluora délo q la bala de piorno pefa,ó con
las dos tercias de lo quela de hierro que es menos
a cada vna con fu con uiniéte poluora

, que es que

h bala de plomo fe tire con (lis dos tercias partds

depefo de poíuorayy la de hierro cofolas las dos

tercias partea de íu pcío*, tiradas entrabas conta*

dos tercias partes délo que la bala de plomo peía

en los tiros cniueladc sondara h balad hierro caíl

Vn tercio mas^y ala cjeuaeio de vn punto, andará

algún tato menos deaql tercio qibbrepu}o,yqiú

t&mzs íc aruluuierc ckmado , tanto mas andará

d'ilinir*

i;
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difminuyendoenla ventaja que antes hazia, cíe

manera que tirando con entrambas piezas ala el<

uacion del quinto ó fexto puntosa bala de hierre

que enlos tiros eniuelados tirauavn tercio mas

ibb repujara folamétc a la de plomo envn quinto

Lacauía es haze* el ayre mayor reíiftencia alo

ruerpos menos pefados/fegun lacátidactdeaqui

11b que haze almas pelado, y tanto mas qnanto li

halla mas floxo y canfado,para cuyo entedimicn

xo es de íaber que enlos tiros baxos , palTa la bal;

por el ayre en fu velocidad , vigor y furia
,
porqu<

halla prefto á la tierra de quien es retenida,á cuy;

caufa no fe multiplica tanto enlos tiros eniuela

dos la orTenfiondel ayre, quantohazeenlos ele

uados ,
porque enellos paila mucho mas efpaci(

por el ayre , efpecialmente deípues que fu vigor
\

furia le va faltando . Y aníi no excede tanto a 1

bala de plomo en los tiros eleuados, quanto ei

Jos eniuelados y baxos. Tiradas pues ambas pie

cas ó balas , con las dos tercias partes de lo que 1

pelota de hierro peía,anda mas la de hierro que 1

de plomo,pues enlos uros baxos ó eniuelados, c<

cfta caridad de poluora (que como queda dicho

s es menos enla fefquitercia proporció) camina tá

to quáto la de plomo, có fus dos tercias partes d

poluora , y faltando a la bala de plomo la poluor
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iuc va 3 fus dos tercias partes,a las del hierro que

I como quedaidicho la fdquitercia parte, como
e le refuelue en exalacion,ó fuego^ aquella poluo

a antes que la bala ialga déla boca de la caña an-

ia mucho menos de fu ordinario curfo , como fe

lixo enlafegunda pregunta deftaStancaj de don
le fe infiere ,

que tirada la bala de plomo con las

los tercias partes de poluora-delo que ella pefa, y
a de hierro con las luyas, que es menos que los ti-

ros eniuelados^p poco eleuados, no abra mucha
differencia, mas ala cleuacion dtl tercio, quarto,

cjuinto, y fexto puntos, la bala de plomo camina?-

ra mas que la de hierro , afsiporque refoluiendo-

le fu poca poluora dentro déla pie^a le es impedi-

do fu viaje en fu primer mouimiento de la caña

donde füe.tocando , como porque (como queda

dicho) haze el ayremas redñenciaalos cuerpos

menos pelados, y tantos mas quanto con menos
poluora y fuerza, fon expelidos

, y en quanto fe di

xo que tiradas las balas de hierro y plomo,eon las

dos tercias partes depolíiora,delo que lade plo-

mo pefaua, en los tiros enmelados caminaua mas

vn tercio la de hierro que la de plomo , fe dize,q

tiradas vna bala de hierro; y otra de piedra, co las

dos tercias partes délo que la de hierro pefa cnlos

tiroseniuelados, por fu ligereza,caminara mas la

de
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de piedra vn quarto, prefupueíto efte principie

en fu proporción? liara la bala de piedra a la d<

hiérrela vcnrajaquelade hierrohazealade pk

mo,yhafede aduertirqueia bala de piedra es ti

rada en fus tiros ó Lombardas con íolala terei;

parte de poluora délo que ella pefa., por fer la:

piezas en que fe tira cortas
, y afsi differentes efre

¿Vos harán dos pelotas de ygual diámetro redor

dezy forma, la vna de .hierro., y la otra de piedra

cadavnadellas tirada en fu natural ple<¿a 3 y cor

fus proporcionadas cargas de poluora, como arr

ba queda dicho . Y no íe ha de inferir dello qu<

quanto mas liuiana fuere la bala hade tirar mas
porque aunq es verdad q vn cuerpo quanto ma:

liuiano fuere, es mouido con mas facilidad y lige-

reza, y que quanto mas fácil y ligeramente fe me
uiere tanto mas lera nefceíTario que ande,tantí

puede fer !a ligereza déla cofa mouida, q euanez-

ca la virtud del mouedor . Y afsi a cada bala ó pie

c^afe le da fu proporcionada medida, para que

conforme al arte haga el eífeéio que fe pretende

V. Mas merced es la que v.m. me ha hecho que la

que yo íupe pedir en mi pregunta, pues nofole

con tanta facilidad me ha dado a entender el co-

mo y en que difieren en fus mouimientoslas ba-

las de piorno c hierro, pero aun la que ay entre lá

dj
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hierro y piedra, a cuya caufa me atrcuo a fupli*

:ar me la haga de dezir..

f PREGVNTA. VI.

"I Z CAYNO. Qual délas tres balay

dichas liara mayor eíFec1:o en vnay-

gualdiíHcik..M. Si v.m. fe acuerda en

J la fexta pregunta,. S tanca fegunda,!^

oto i. doade fe trata del arcabuz , quedo dicho,,

:jue es de mayor cíFedo el peío que la velocidad.

Y afsi fino eftuuiefíe tan lexos la cofa a q fe tiraíTe

que fola la bala de piedra pudieíTe alcanzar por ti

rar mas que las otras dos haria mas effeóto
, y por

Lo coníiguiente la de hierro que la de plomo,pero

cftando en diftancia que todas las tres balas pue-

dan alcanzar bien tiradas., .con las dos tercias par

tes de poluora délo que la bala de plomo pefa
3 , y

convna Culebrina ,.fíendo ellas devn diámetro

y forma, hará mucho mas efFeóto la de plomo
que la de hierro, y la de hierro que la de piedra,

y mucho mas quando cada vna fuere tirada có fu

conuinientepoluora,queeskde plomo con las

dos tercias partes délo que ella pefa,y la de hierro

con fus dos tercias partes, q es la 1efquitercia pro

porción menos, y la de piedra con fola fu tercia

paxte,y aunque parelce q quando la cofaá que fe

oraíTs
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tir*fe,fueíTe tan dura que baftaíTe á aplaftar Ja d

cha bala de plomo, y que laide hierro., penetrar

mas,como es verdad,da muy mayor golpe, y ate

menta mucho mas, acaufade fu gran pelo, la di

plomo, queja de hierro, puefto que como qued
dicho,no penetre ni paffe tanto. Y anfi la bala d

hierro!penetra y atormenta mucho mas que la d

piedra,por fu mayor peí© y dureza, y aunque

e

alguna manera las balas de plomo é hierro, fe pu
den tirar en todos los géneros de piceas, cada vn
con fu medida ^proporcionado peío de poluora

la de piedra no fe lufre tirar fino enlos tiros pedr

ros,con fólaja tercia parte de lo que ella pefa,qu

cnlas demás piezas tendrá nefcefsidad de las do
tercias-partes de poluora , de lo que la bala de pl<

mo de fu diámetro pela, por las razones referida

cnla íegundapregunta defta Stan^a. V. No folo ¡

mi que tan amelonado foyá las cofas de v. m. pe

ro a otro qualquier hombre entiendo aura fatisfí

cho lo que v.m. ha dicho de los cffe&os déla pol

uora y balas,cuya medidadelTeo fabei,para ente

der mejor los principales adérenles del artillería

fPREGVNTA. VII.

\^ I Z C AYN O. Y afsi fuplico av.m. mé la hí

L gade dcziryfatisfazer, como fabiendoqut

vní



': LIBRO:TE'R-CE--R-©.r 12*

-vna bafode h ferro de diezy fcys libras, tiene qua~
¿rGdozauosde ctiametroque es.'vn cerdo de pie

.gcometrico/obre-tyíaruo peía otra que tiene me
*Jio pie de diámetro.M la que tiene (Señor), fcys

.dozauos de diámetro que es medio pie; pelara íc

fenta Iibras,y para que v. m. entienda la orden co

;
mo cñoíc haze aísi en metales gi aues y pefados,

«romo enlos ligeros y liuianos , haníe de cubrir las

<juatroon^as del diámetro deía primera bala que
cubadas laíen feíenta y quatro , y las fcys déla pro
pueña, cuyo pefo fc quiere íaber,quc vienen a fcr

«dozicntas y diez y fcys* y Tacar por regla de tres,di

siendo ílfcfcnta y quatro peían diez y fcys, dozié

eos y diez y fcys que pelaran. Y aísi multiplicados

y partidos por la orden de regla de tres , íalen las

dichas feíenta libras, V. Pues quedo de lo dicha
bien enterado/uplico a v.m. me diga,

f PRE G VNTA. VI 1L
I tirado vna picea de artillería mu
chas vezestín parara vna meíma
eleuacion, y hazia vn mifmo lugar

y con vira carga de poluora fcran

yguales todoslos tales tiros.M.Sin

4ubda f Señor ) lera muy defyguaíes porqueal 1e

gundo tiro tirara, mas fcxos que el primer o, ppr-

Q^ que
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>
"•' i

queen el díchaprimcr tiro , halla la bala al ayr<

quieto, y encftlquiemdyrcpoÍ6 3
pad€fceiriuch!

reíiftencia el mouimiento deja bala . Y afsi algu-

nasvezcs lu atront-ecido dcla gran dífficukad qu<

halla enel penetrar elayre repoíTado-y quieto, fií*

uar y hazer ruydoen lü viajcry al'íegudo tiro halií

la dicba.balaal ayre no ÍQlaraetecomouidb y quí

brátado por 3a primera baia,mas dciez-nable^y ñt

Qbftaculbaígunp en fú mouimiéto,ycomolá pi<

ca cita tepladámerite caliente, enjuga la poluonr

ja qualaunq cítefcca en los primeros tiros, íehn

Ttrxedeícepor hallar <íordinario,a la caña humeds

por ia^naturafea dermetalv Y afsfpor 1er mas f*

^d de rrtouer y
períetrarvna; cofa ya' cómouida

)

Lpenetradaj q la repofada y quieta tira mas la balí

'al fecundo tiro que*! primero^ y al •tercero aigur

1

tanto mas que aMegudo, rehallar aun mas que-

brantado c! ayre , y ier mas caliente, leca y
preíb

lapoluora. Ei'qumo y tercero-tiro tienen alguna

y^ualdad;
^

porque fialíqu^río tiro halla alayreal-

'<TUiitantomascóaioiiiddácuya caula deuria ti-

rar mas q el tercero^ halla tabienal cañón cféaler

tado,y a otra tibio,Y aísi fíendo íu propriedad yi

continúamete robádb e íbruiédp deaqlla vétofa

exalacio,de q es^expclidá la bala, quato mas tiros

fusre haziedo, y*a.rirádo menos, porq efte teicp-

&¡ ro



ío acciacncc fóbrcpu)a alas Hospi:ímtTds 5
al qua!

le le í&ü tabicí^ci h^zctícpor kjraucíia.calar «d¿8

kirie a -reioíucr en focgo, antes cp^bála Hegue

j>?GÍcMame€itc á la boca dcl^aáanJY^Ísi decaía

&omienk?nten¿iíceetmno menord y eftevicio no

fe puede enmendar bien cnfriaadocl canon coa

ligua ,
porí|ue cl4iictal^ue^ftarca!knxc,J;coníür

sne acpeJ agüayia ircfitctuc enívaporycrcoiy aun

^jucefte vapor es expulíiuocon íu humedad hit-

inedeíce kpdluora . Y afefe 'efecto no ícratan

íto quanto lo {cria en va cañanguc por íi falo le

.c-níriafe. V^N© fcalSeñor)juftQ <^ue atañere-

deidas mercedeséarno v.m.me ha hecho y hazc,

pague yo co canfáncio cinipbrturKaeionesvy pues

¡ya la íenebroíaüochecanfc.Bmhrá va cubrien-

do efte Eriiiípherio:, y la ccmieríacion -airra ríído

¿para v. m,;largarea^ue san cumplida mereedie

itie haieclíouen d¿zlr.y ienieñar cjuál aya de fcr e)

i^tmáovy traca ddosdros^la proporción^ medí

:dá depoíuora y balas confíe ha de.tim^y de fus

7varicvs;éííectos , de^atei v.sm.¿eíeaníarporcfl:a

^nocJberpará cj dándome licíciayowcnga mañana

a goz.ar drtan guftoía; amueríac¿5 ydo&riua^co

^tio ia de yfUKZ y á foúsfazerme deberás dubdas;3 ó

ignoranciasqueme qutda%ee¿cádetox&atexia.
í5V" -M.
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M. Por cierto (Señor) que juíkmenteíe podra \h

mar merced la que v. m. llama importunación
)

aliuio, lo que nombra canfancio, pues por talej

los tengo, afsi por entéderque v. m. fefirucdellc

eomopor feria materia-de que fe trata ran con-

forme á mi ingenio.Y pues ya v.m. ic quiere recq

jjer á fu pofada, mañana ó en qualquier tiempo ct\

eftaócnladev.m. pues ambas Ipnfuyas, feruir<

en todo lo que fe me mandare é yo pudiere^comq

lo deuo y eitoy offrcfcido. ,

•

Stanqa Qiiarta.

f PREG VNTA. L

|IZCAYNO.Laafficionq

I tengoaíabercófürnadamen

I

te(iraísile puede áczu ) Í.ís

coías déla milicia, que yo ha

tantos años profeflo, aífe^u-

¡ radodela voluntad quede lia

^ zerme merced en v.m. tan cu
plidahecanofcido , me ha hecho y haze acelerar

la venida, a cuya caula (Señor) juntamente temó
deuo1er notado dcimportuao^M.Ya creo Señor

figní
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jignifiquea v.m. aycr.,y aunlos días paíTaáos, la

nierced q enefío íc me hazc* y xnay niayoriafue-

£apata,rm,íi mas t&mptaao htiuier a -venido,, pero

pues que aísi e^pi»ponga;,v. «n. Jo quefeere íerui

Ido, que conformeM© que yoíupiere reipondere

a lo pi-opuefto. -V.. Paran© qda;r con foíoslosprin

cipbsáel artilleriajGendo diíHpalaáe quien tan

al cabo éfta. ftrplico a v,m.niP^hagade iczirk

manera y ordé qmeieáeue tener para mar a quái

quier áiftancía yelciiaeionycan qualquier.genero,

de picea y.bala. Ai. Para poder dar á entender •!©

queY.m.páde^ay ncíceísiáad deque primero di-

ga de aí^ufip^priocigias, que lean diípo'ficion pa

xa-.relpoiid.er -propriamente.

El principal deíos quáicsy conque toáoslos

éineta^queeadctreeníiva^quadrante, ^Wf^
íá qáarrapartédeTñxírculo^cíq^ai íeJba dexiiui <

áken d.crée partes, ó pian txjs principales, yque ea l

fíe puntoy punto j aya doxe puntos mas cortos^

que ierá miniítos, demaneta (Señor) que el'dicho ^

rfuadranteo/quaí^

iiiaJei centrólo anguio^claeíquádra, íediúida*

ai dozepuntos principales y cícto y
quarenta y

efuatré minutos, en la íbrmá q enefte papel e£t¿

4ibujad-0v - -
" -

' '

'' : '\' r
' '

: ~

-

'

ir '
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Hafcipücsác hincar cncl centroxkl quadranrc

tftfe es ddnde/cfta la A. vnxlauo
, y del fe atara vn

jjcrpcndiculcbo hita^can yn plomaaLcahQ,como
ícvcc enodidicJiOiCjjiadrante que cjttelga deldcla
dicha Ierra:M hgltaJaE.y anficQael dicha inftru

mentoitconfideranJ:odá^ ó ecua-
ciones quejepwe^ciT^Qil^

5a de artillería: . La primer/poftura de qualquicr
pic<ja, fe cntioJtide^uandocftacniucláda , dema-
iicra que ppnietóaejakbocadela tal picea reda-
mente la pierna mas larga-de la dicha:cfqüadraf

:^ cayga
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cáyga el pcifpendicttlo ifeguidamcnxe , la -xfttfi

pierna ídetaclquadra*como pbí *éfta figura ga*.

ícfcc -

¿ir p¡c<ja eniuelacía,

::
^
t^j Ŝséi!^i&^-

Ertticndcíc también dlar cleuada vn piifim,

guando cflwierc aílerítada,, demanera que po-

níeedolc£hía bwáa dicharpiernatrrsás larga de

ja cíquaár^com^queda dkího ,;cayga el hilo o

perpendictílo^ncirnaM fimex^uritP» <comíS>

^nla%uiente%uraj)arcícc. . , \

C Pieja eleuada^ n|ftffitó.

^^^Hs^ ^K\^^*>

¿Sg^V^^

<j^ ITaisi
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Y afsi fe entenderá eftar vna-pieija- eleuada^dos

j^ntos^quando el perpendículo cayere íbbre el

legando punto,y al tcrccro,quando cayere íbbre

iá diuifion del tejecero^ cnteiidiendofelb proprio

delaquarta, quinta y ftoaeleuacion, que eftaea

la mayor, y enemas eleuadáfe puede poner vn¿t

pie<;a de artilifcria, eomoporeli íiguientc dibuja*

o demonltracion fepuede ver y entender..

^ Pie^aekuadaatíexto punto*.

Aunque los martemelbs fe pueden elcuar fia*

flíacl duodécimo pun to¿ylo proprio que fe Ka clí*

clio délos puntos fe déue en tender délos minutos

qpor ferpequenos los quádrates^puefíoserjlásdií

cha*;



días tres plecas^ cufearc^fofion, no fe penen CQ

mo cíi el primer quadrante.Y aisiquatido vna pie

,<ja efta eleuada demancra qcl ; perpendiculo déla

¿fquadra cayga encima del primee minuto r q es,

&bire
:
k duodécima paite dcLprimer pimmíeha

^c enráder eíta ek^

choperpediculo cayere: encima ^elfcgundp, eft^

xa ekuada dos minutos „y lo miímo de todoilos

demás ha&la mayor ckuacio,. qesaJadelteíx

punto ó íetéra y dosminutos, como pareíb^enU
precedente figura^ 1<> S demasminütos Qiie fe fis-

guenion para la elcuacioadelos mortcruelo^de

jocto lo qualféinfiere5q tirando yna pic^aalacle

jUacionidélprimcrpunto

,

;

tirara miicLto mas que

citado eniuelada,y a la eleuado^del legadoM^
¿lias cp la delptimcro ay £ la del ter^erd inaiq a

:

ía

deííegundojy áladelqu^

-roy. ya la cleuaeion áefc qtiinroy tirara tóas q á la

delqpaitq^al^dd'fo

do dcopiniS que no tira mas qucáladel quintc>)j

>teor experiencia& ha vifto q con bala decplam%,

-tira -algúnmntomas ^.yílalsi como ios morterue-

ios.fepudiefíiiielén^

^i%alííeptimQ puntorrara algún tanto menos <|

#qlqs denaaivpantGs^i^da
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al di^ccimo^imtOjf^icsíélvltimo /tirata tan

pocoquc'fínoímdle porcl mouimiento y accidec
tes que occutEcnenJaípic^a aldiíparar , caería la

balaajapropriaíboca del canon , de toMoqual
iíeinficírecn que praporctoS orden vanraugment

tando'loSidichas tiros en todas las elcuacionesj

Juila el festo punto 6 71.traámitovy de la fbr^

mague :enHas demás licuaciones yrian^fí íe pu-

dieiTcn §clcuamrando menos ,no lolamentc pai

ptrntos^pero porrntiitutos^fta elcabodctodala
;efquadra . Y aísiporla noticia de íblo vh tiro, de

qnálquierpieca lep^ede formar vna tabla de to-

áoslos jiros que tirará en quaílquieraeleuacion la

*alpieca,ycon ladicha tabla ¿abra hazer tirará

cjual^uicr^orpeLombardero , con fias tales fuer-

tes deprécaselos paíTos que quifierc, mandando
eleuííralpuaro¿¡minuto quelepareícierc.

I PREGVNTA m
%Z CAYNO . Aunquc cítoy en loq
v.m.dize, íioígaria^árfíorjía¡berepe
razón ay por donde vnapie<¿a quan-
to 01a$ fuere eleuad aayade tirar mas

Íexo<54 porque parelee que repugn a a la razón qu

c

teaplatirrinasy con mas íuria vna bala, con

ygual
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^gualeantidad y- fúerqa de poluora
, por yná pov

puraque gor otra. M.La razón que v; m;..gidees

nerto (Señor de Barra cx^eulacionjppr íer.KalI¿

Ja con correspondencia delaGeometria^y EIlí>lbí-

¿hia'Jiatural , manifieítb es (pucs)quc en v^peía?

Je cruz , Jas das balanzas igualmente pucffascní

a linca;dela dir^tlioniqes.ciiíü ficl^ tienenJumo

limiento^nasgeíadb^q quando^ílanmas^l tas-o^

;>axa s , que quantolo, cftuuicren:y mas gefelás

iicrcn, tantoíamoHimicnto violeto fera mayor
/mas ligero vporó^qaaiitoimas:csileuantadavna^

balanza dc;íu£eljo-dite£tionv tanto mas, paila del;

iiaziaétaxo^ ^láanasbaxal^leuantaiy íube mas;

de donde íc diz

c

>
que^todo cuerpo^relado, qpáto

es mas5aparta4odeJijuo o líigaTídela diredionA

jTgualdadjfe Kazc.tato mas ligero.Y a fsi quaiqííicr

pléyade artillería eílandocnmeládaft entienda

eftar cneJlitio^déliygualdád , y la,bala ¡tirada por

ella, fale déla pie(jamasíj|eiada^^qucefl:and£>,eÍe-

uadá engorra qualquier;matrerav ó apartada de
aqueliitia^eJiyguaMad.^^

pp quanto eniü mouimiétoiuci^ímaspefído^an^

damcnosycoi»oporqucrcaimná^íó:mas cercano^

a la tierra^omcnqado en menos diftáciaia d celi

naríc ó a hazeriu linca^uriia ^pobl&ua, efía cla-

ro que las piceas; elevadas ande tirarmucho mat
que
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quilas enmeladas . Y áfsi tirando envna mifm j

ffeja dos balas dem diámetro , forma y pefo, a¡

vno, cleuadp al fextopuntipfobrcel Orizpte,qu<

eneftejugar es el llano circülar^quediuide a todo

cuerpo yguaimeme pelado, (quando esarrojade

¿tirado yioleníameatepox el ayre) en desparte!

^guales, ycfconcctrico con el dicho cuerpo
> y á

&ttoporel Jlano del Orizoiite^ae cftandocniuc

íádo la parte xe^ta del xranfito de aquel que fue

íe leuado ajew quarentay cíbco grados , que es ai

iextp punto fobre el Grizonte, lera mayor qua-

itfo yezes qucla déla pie^aeniuelada^comoíein-

íiere de la i.^:2.yt.^i. y penúltima demaftracioH

del lib-í.y 36.s7.x4.i8.35; de] tercero, déla-Mache

matica de EuclideSjdodcmaaiiiefta que vn cuer-

po ygualmente pelado, arxonjado ó tirado de vú

jiiiímo poderío violentamente por él ayre , va

por re&a linea , mas por yna pofíura que por

Ibtra, tanto maso menos, quanto íuerc mas a

menos llenado el Orizonte, como arriba qucí

dádicho. Yafsiife infiere, qeftando en parte al-

ta algún caftillp , y pudicndoíeíe tirar de otro iu*

garalto, a dozientos paííbs, conpietjaeniuela-

da,y de algún llano haxo, á quatrocientos paíTos,

ion pícela eleiíada al íexto ptirtoo, aunque pare-

ce qm quintóla cofa á q üt íe tira efte mas cerca
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leí artillería auia de padefeer mayor detrimentov

[iiucho mas effe&o hará lapicera que cftuuieree®

ú llano á quatrocicntos paflbs, que Ja que eftuuic

re á dozicntos en lugar alto,y opp u cito aunqfeañ
iguales, y tiradas con ygual cantidad y fuerza de
Solüora/y con pelota* de vn d-iamctro r»pcfo y for

h%) y aunque enlas baterías de ordinario fe bufea

>adraftros que ygualenó fobrepupñia cola qué
e quiere batir,no es porque cotradiga alo dicho*

y\is por ver y afeitar mejor a la cola ygual o mas
>axa que fe.'puede, hazer ala alta, y oííender a lo

que mas daño haga
,
porque como arriba queda,

iicho, toda fuerte de artillería tira mas por línea

•ecvfca,eftandoe!euada, quecniuelada, por manp
:a que (i tirando la dicha picea eniuclada,tira por
inca reda trecientos paííos a la elcuacion de! lex

iq punto, que es á los quarenta y cinco grados 5
ha

íe tirar mil y dozicntos, por las razones fobíedi-

;has, demanera que la picea cn-iuclada, dará cica

>aílbs antes de fu feuíiblr dedignacion, y lacleua

iá.ochocientos. Y.'afsi.Ia bala que en íu herir ha

le paílar por mas largo eípacio, rehallando rcíi-

teacia de nefcefsidad, ha de hazer mayor effe¿tp

íulacoft renitente. V. Muchas cofas ay ( Señ\ r)

}uc tienen fus cffedos maniíícftos
, y hs cauf^s

siuy occultas ,por vna de i|| qualcs cuuciicm^k
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,al artillería, pero parcfcémequecftanyatanmi

rúfteítaslas caulas como ios erícelos
, y pues v. m

xnueftra eftar tan erudito cncllo s fuplico á v.m
¿me dig:v

inEGVNT a. mi

ff^rf^lí% CAYNO. Que orden fe deurit

1 ^ Wi^A ícncr quandoxonvua piec^afcJiuüiq

\)¿$m¿ de tirar de arriba para ábax-oj qii*

liLXl-L <^neJc[uadrantequev.m.haformad !

c

no fe áizcm pareíoe que podría aprouechar paf;

ca:l poftura. M. Parefeerne que la pregunta no tí<

tfie niucba dubda,
3 yá& no auia parado en lo qiy

¿pues para que eii tal pofturafe tirecórv.rn,

la miíma preciíionríaquew.m. de la miímaeíquí

árala pierna tan larga «que por qiidquicr parb

pueda íiruireniajboca de la caña4el arrilleria^'i

póngala alta, que esla leerá B, dentro deía picea

Y el perpendículo fcñalarajos puntospata. abaxd

como antevio liaziapa.ra arriba.^.corno fe demii<

;ftra por cita figura. Y corno antcsel perpendicu

lo yua indicando Iospuntos,ó minutos ,d,efuele

u aciondefde la piernam as corta delad ieha-clquí

J.ra al medio ,.en cfta viene defd-c-cl lacro punte

Jiajta la dicha pierna, q es la poftura mas oblicUí

- ' d





-
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DIÁLOGOS MILITARES.

f PREGVNTA. MIL -~.

V b ps la caula de quc.tirandofcaa.Igi

na íeáal de mira ó puntería , fe da vna
vezes cnel blanco, otras mas alto ó ba
xo, y otras vezes a vn lado. M. Si v. m

fe acuerda cnlas preguntas, primera/egunda, te
¿era, quarta y quinta, de la íegunda Scanca, libre

ícgundo,donde fe trato del arcabuz, fe dixo efter
lamente como tirando vn arcabuz que tuuicífi

mas alta la mira que el punto, á cierta diftancia,
fegun que el punto era en mayor ó menor canti-
dad, mas baxo que la mira hazian la linea vifual

j
' el viaje déla peIota,(uinterfecaci6 o tocamiento,
yquehaziendo interfecacion

, quanto maslexos
delfa eítuuieííe el blanco áque fe tírale, nafta don
de la bala comicnca á declinar y hazer fu linea cur
ba, daua mas alto, y que quanto mas cerca eftu-
uieflTeel canon dentro déla dicha' interfecacion,
daría mas baxo, y que fojamente podra dar al blá
co quando cftuuieíTe cnla diftácia y lugarque ha-
zen los dichos dos viajes ó lincas, (íi interfecacion

ó tocamiento, y que era muy neíccíTario que el

punto y mira eítuuieffcn en el canon lo mas baxo
que fer pudicíTe,

y que fucile muy poco mas baxo
el punto que la mira

,
que quanto mas cftuuieren

en ella

LA>^v,¿
1
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enefta forma tato mas cerca yra la linca vifual de
la linca y viaje déla pelota:y aísi dodc quiera ,quc
cftc el blancote le yra dando mas cerca, queíie-
ftan punto,ymira,muy altos,y fi fuere el puto mu
cho menor que la mira , liaran las dichas dos li-

ncas fu intcrlecacion muy cerca del cañón, y tan-

to quanto mas cerca fe hiziere la dicha interfeca-

ci6,tatomasfeyraleuantando la linea déla bala,fo

bre la linea vifuahy quanto mas el viaje déla pelo
ta fe fuere lcuantando,tanto mas alto yra hirien-

do. De manera que es neccííario, queelpunto y
mira eften baxos,y algún tanto mas el punto,co-
mo quedadicho,porquc íí fon ygualcs, ó el pun-
to es mas alto que la mira,no le puede hazer la di

chaintcrfecaciomporquela linea vifual va Jeuan
tádoíe,y fi fon ygualcs,va derecha : y el viaje déla
pelota,quanto mas anda, tanto mas va enflaque-
ciendo ferporquedefde el inflante, queríale déla
boca comienza a declinar . Lo qual aunque la vi-

ftano puedajuzgar lo:el entendimiento
, que es

mas delicado lo vec,diuidiendoel viajé déla pelo
ta en feys partesrdiziedo que la fexta parte del di-
cho viajc,no ya la bala con tanta velocidad , co-
mo laquintarácuya caufa no puede yr tá derecha,
ni en la quintaparte va tan veloz ni furiofa, co-
mo en la quarta.Dc donde íe infiere, que de fuer
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caHwo alguna declinacion,pues la quarta parte

tan poco va
3
tan furiofa ni veloz , como la tercia:

De donde confta claro, que fu viaje no es tan de-

recho,corno cnla tercera parte:por !o qual no paf

la la pelota tan ligera, ni con tanta fuerza como

la íeeunda.De dóde fe labe, que la bala paífando

por ia tercera parte dinidida,vaya algún tanto de

clinandorpties por la fegunda parte feáaiada , ma
nifieftoeSjquenopaíTa la bala con tanta virtud,

ni ligcre2a,como- por la primera. De donde fe fa-

ca 5
que por la fegunda diuifson, ó parte auia de yr

por íuenja declinando:}' afsi haziendo las dichas

íeys partes muchas indiuifibles , fe puede yr infi-

riendo déla vltima,hafta la primera: como defdc

el púto,q íaie déla boca ala picea ,comié^a a deelí

nar,fin jamas yr a vn,vna mínima parte derecha:

a cuya caufa el punto y mira han de ettar puertos

enla piec^ajenla forma íiguien te fignificado.

Y en quanto al herir defuiado a vn lado ó a o-

tro,puedeauer dos caufas.La vna es,noeílar púa

to y mka ó alguna delías en medio déla parte ftft

perior dek piec^y afsi eftando la dicha mira fue-

ra del medio di püío hazia manderccha 5
hcrira ha

zia la miima parte,y fi hazia man yzquierda, heri

ia ala parte finicftra.Y la fegunda eauía ó ¿ncon-

ueniente,puede proceder del barreno,ó vazio de

U cañada qual muchas vezes no es barrenada por

medio;
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medio:y por tanto déla vira vandalia de ferinas

dclgada,quc por la otra:y afsí aunque tas dos mi-

ras eftcnafíentadas y pueftas en medio dcla par-

te fuperior dcla pie<-a
5
no lo citaran en medio del

barrcno,y auiendo el tal defc£te> o ece fiaríamen-

te la tal pieca ha de tirar auicíorpara cuya emien-

da conuicne hallar /donde bate el medio del bár-

renorafsi por la boca, como por la culata déla ca-

ña.Para poner enel tal medio ó lugar,ptmtó y mi-

rajacoftumbranloslombardcros hallar el dicho

medio con dos cintas ó cordeles largos, metiedo

el vno en la piec^a muy derecha y tírate por el fon

do y medio del barreno, defde la boca ala culata,

y la otra de fuera déla pjecaiyjurjtadas afsi de dcla

te como detras,ponen punto y mira, donde afsie

ta el cordel de encima.Y cita ordé por fer fácil fe

dcue tener en poco,pero por ella dexar otras mu
chas 5

que alparefeer fon mas curiofas,pues cítalo

es,y todo lo q en las referidas pregutas íe dixo del

arcabuz fe puede aplicar al artiileria,y lo del arti-

llería al arcabuz,q ta proprio es al vno como al o-

tro.V.De ta acertados fundamentos, como.v.fn.

ha dado,ínficroq en ninguna cofa q tócate al ar-

tillería fe tratare^odra errar, ni a mi orírefeér fe

me dubda,á quc.v.m.cuplidaniéte no fatisfiígáry

afsí fuplicoa,v.m.mc la haga de dezir.

R % Pre-
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^PREGVNTA. V.

IZCAYNO. Porque cftádo elarti

Hería muy cerca de vna muralla, no
haze la bala tanto effe&o, quanto ha
zc citando algo mas deíuiada: pues

quáto mas fe alexa déla boca déla piec^a, cerno en
la precedente pregunta queda dicho, tanto mas
afloxa fu furia y velocidad:y adonde va menos fu
riofa y veloz haze menor cffeóto. M. Qualquicra
cofamouida,íiempremueuc otra alguna cofa: y
afsiquandolabala es mouidapor la ventofidad
del falitrejuntamente con ella enelmifmo inflan
te que es mouida,mueue el ayre ,que eftajunto y
con terminal en la caña:y aquel mifmo ayre,muc
uc y rempuja el otro ayre, que configuientemen-
te le efta junto y conterminahy el otro al otro: de
manera que la dicha bala viene a rempujar y lic-

uar delante de íi condenfando gran cantidad de
ayrc.Pero porq la bala es mas pefada,pcnetra prcf
toy é brcucefpacio viene a dexar tras de fija ma
yor parte de aquella cerca figura,que delante de-
Ílayua:acuyacaufa,quando con vna artillería fe

tira á vna muy cercana cofa ,hierc la dicha figura

cerca
, primero que la baIa,como antecedente fu

yo, que por no ícr apta ni bailante ápenetrar

el



LIBRO TERCERO. 151.

el objeíto bueluc atrás contra la bala, que la fi-

guen:en efpecial quando fe tira con pie^a Eniue-

lada,yeítareflexion,al llegar déla bala con lo re-

dante déla figura Aerea,que ante (¡licúala que-

branta:y es efta oppoíicion de tanto impedimen

to al mouimiento déla bala, q no la dexa bazer el

cffec1:o,que haría tirando de vn a mediana diñan

ciardondeporfu mucha velocidad dexara atrás

toda ó la mayor parte déla dicha figura aerea :por

manera fenor,quc fi dóde la bala allega ala extre

ma parte déla dicha figura aerea, hallafe refiften-

cia,alli haría mayor ó mas vigurofo effe¿to
,
que

en ninguna délas partes de fu viaje.-porque como
en la precedente Pregunta fe dixo, quato mas de

allí fe fuere alexando,tanto mas yra perdiendo fu

furia.V. Faltar me han ( Señor ) palabras, para a-

labar y encarefeer , como merefee la refpuefta, q
v.m.ha dado á mi Pregüta.Y afsi folo afirmando

que me ha quadrado y fatisfecho. Suplico a v. m>

me diga.

PREGVNTA. VI.

I Z C AYN O. Que es la caufa , que

hiriendo con vna pieca de artillería en

vnnauio ó galera en lámar, haze tan

R 3 po-
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I

poco cffefto ó paíTada^efpeclo a lo que íuele ha-

zer tirado avna muralla,comofc hadeclarado bié

en la precedente Presunta. M\Manifiefta cofa

cs,que-quanta mas fuerca y eftabilidad halla la ba

la en clrcíiítente,hazcmas cíFecto. Y afsiporqu 6

la muralla es mas folida, ftablc, y firme, yqu^
mas impide al mouimicnto déla bala tirada por
alguna picea de artillena 3padeícc mayor daño de

lo que hazevn nauio ó galera, que confíente al-

gún tanto al golpe deja bala,por fer menos folida

y -firme.Yporlamiíma razón haría mas daño en

vn nauio ó galera,que viniefle a! encuentro delía

de ¡o que haría en otra,que huyeíTe delante della:

porque va mas cofintiendo en fu golpe.V.Muy al

cabo eftoy ( Señor )en la refolucion yrefpuefta de

v . m . mas pues íe han mentado nauios y ga-^

leras/uplíco á vueíía merccd,me diga,que orden

le podría teñesen dar fuego con bala a vn nauio.

V

PREGVNTA
Vil:

I Z C AYN O. De manera que aunque el

agua toque al fuego, no le apague, fino que

antes
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antes le cncianda mas.

MONTA. En la dezíma quinta ¡Pregunta,

Stan^a fegunda dei Libro Segundo fe dixo ¡a or-

den, que feauia de tener, para henchir vna pe-

lota vazia, que fe hazepor Ja orden dicha en la

nouena Pregunta del dicho Libro y Eítaiica.Ha

fedehazerpues vnamaíTadc trementina y acu-

ñe, y agua ardiente, yazeytedea<jufreviuo,de

que íe henchirán las balas vazias
,
porlaordcn

.dicha en la referida Pregunta, que tirando con

ella, enciende, y da fuego : no obílante
,
que to-

<jue en el agua
¡
porque quanta mas echaren al

talfncgo,ardeta con mas furia .También es fue-

go inextinguible, el que fe enciende en materia,

o maffa compuefto de cera y adufre refinado par-

tes yguales, de que también fe podran henchir

las tales balas vazias. Y efte genero de fuego , es

mas proprio para aleanzias,y bombas . Otra maf
fafehaze también, que fe enciende en el agua,

coziendofc en vafos angoítos déla boca, y an-

chos de abaxo con buen vino y adufre viuo , y re-

finado alumbre, y falgema partes yguales, hafta

que fe confuma la tercia parte, de que también

fe pueden henchir las dichas pelotas, que ala fu-

ria deftos fuegos , no ay cofa que pueda refi-

ftir. \

l Y .

;
:

"

K a V.



DIÁLOGOS MILITARES.

V. Quadradorne han ( Señor) las ordenes, que

v.m. da para formar fuegos inextinguibles
, que

por la compo'íicion y propriedad délos materia-

les.fe puede entenderjera lo que v.m.dize.Y pues

ya no fe me offrelce dubda,a cerca de tirar el arti-

llería que digna fea de proponerla ante.v.m.prop<

^PREGVNTA, VIII.

IZCAYNO. Suplico me la haga

dedezir,de que procede rebentar

las piecas mas deordinario por la bo

ca,qucpor medio de la caña
,
pues

halla en la boca la exalacion del

falitre mas efpacio y lugar ,
para exalar. M . Ca-

los ay generales y accidentales,paraque todas las

piceas rebiéten.La boca y cámara de la caña eíta

íubjeótos a entrambos daños, y el mcdio^folos

losaccidentcs:esdeaduertir,pucsquc todo mo-
ucdor puede rcícebir en el moucr vn cuerpo glo-

bofoyredondo,queefterepofado y quieto: dos

daños gcnerales,el vno es al moucr le ene-1 princi-

pio tan rcpentinamentc:á cuya caufa la picea, do
de tiene menos ó mas débil metal,rebicnta facil-

mentcrmayormenteíieltal defc&oeíta cncl lu-

gar, donde le echa la poluora . Y el íegundo da-

no
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ño, y c! q particularmetc. v.m.preguta, es que ¿tí

puesdemouido el cuerpo petado có facilidad la

tal exalacio le iufientaria e! mcuimi.cn to,íino oc-

currieíiealgüirnpediméto,el qual halla muy grá

de al inii:ante,que la bala llega ala boca déla pic-

<~a:pues todo el ayre exterior, que eíla contermi-

nal yvnido con la boca déla pieca,quanto co mas
furia y

prefteza viene la bala, juntamente con la

dicha exalacion , quelarempujaitantomas vni-

damente,y con mayor reíiftencia fe le oppone al

cncuentro,para impedille fufubitaneo mouimié
to:porquc todo el ayre comarcano y contermi-

nal,acudeáayudaryfauorefceralquc efta pega-

do en la boca déla piceja. Siente también cfta reíi

ftencia mayor,quando la bala va mas ligera :por-

que ha de penetrar en menos tiempo mas ayre:

pero la bala ayudada déla exalacion ventola del

ialitrc,que la ligue y rempuja,rompc al ayre
, que

fe le oppone,y de fu retinencia y rompimiéto naf

ce aquel horrendo fonido.Yafsi los Philoiophos

dirmen,todo fonido no ícr otra cofa, que la per-

cufsion hecha por dos cuerpos inanimados de co

trariascalidades^omofedixoenla fegunda'Prc

gunta^Stan^a pnmera,Libro fegundo. Hallando

fe pues la boca déla picea en medio del tal cncuc

trojvicnc a padefeer gran detrimento : y por cfto
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no teniendo en la boca el conucnicntc grandor*

óauicndoalgunocculto dcfe&o , caufado ene*

fundir el metal,rcbicnta con facílidad.De mas de

las qua!cs,ay también otras accidentales
,
que no

folo en los dichos dos eftremos: pero aun en me-

dio pueden fer peligrofas,como (cria fila bala al

fal¿r 5
halla fe dentro algún cftoruo , a manera de

cuña,que por fuerza hizícífe por fu firmeza paf-

far ala bala por encima é ¿nterroper íu mouimien

toja qual de neccfsidad fe auia de tener alii,vinic

do muy juila con el barreno, o dar vn (altillo por

encirm,íicndo holgadary fi viene muy apretada,

a caufa de no poder falir,fe atora,y de neccfsidad

ha de rebentar la picc^a por ¡a parte, donde fe de-

tuuo la bala. Y fi es holgada
, y tiene lugar de po-

der paífarfobre el tal corpezuclo, forjólo como
queda dicho,ha de dar el faltil!o,y enel fe ha de de

tener dos tiempos,y ha de herir en lo alto y baxo

déla caña,que folo el detenerle los dichos dos ti-

empos baftara para hazer rebentar ala pie^a por

la violencia y reprefsion déla exalacion y furia del

falitre,quáto masjutado có lasdichas dosheridas.

Y también quando vna bala,no es bien redon

da,podria fucceder el dicho inconuenicntcrcfpe-

cialmcntc hazia la boca déla pieca . Y quando la

piec^a eíla muy cfcalentada de mucho tirar cita

muy
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muyfubjeta arebentar, mayormente ficndo de

bronze, que la calor la haze mas frágil que al hier

ro.Tambíen vna picca,quan£o mas ejeuada Te ti-

rare -

}
tanto mas detrimento padefee. Y también

enel fundir qualquier picea, fe pueden cauíar al-

gunos pelos comifuras y vazios:a cuya caula en el

tal lugar eftara muy debil.Todas cftas caufas y ac

cidentes,y cada vnodellos fon parte, paraque las

piceas rebienten,como queda dicho. V. Ella Te-

nor, fatisfecha mi pregunta , como yo de v.m.ef-

peraua,yparadarfinanueftraconucíTacion por

efta noche, pues fe vahaziendo tarde ,fupiicol

v.m. me oiga.

fPREGVNTA. IX.
IZGA'YNO. Si los enemigos cía-

uaflenlaspiecas.de vn exercito ai^u^

nasdcllas,que orden fe ternia enel def
clauarlas c© prefteza.M.Vna délas me

joresordenes,qucámi parefeer fe pueden-tener

en ello,es cargar todaslas piecas con fu poluoray

balas algo holgadas// hazer vna íemetera de pol-

uora enel fondo déla caña,que vaya deíde la bo-

ca del pieca,haita el lugar dcla bala *

y para no ti-

rar cmbalde cfperar occafion de tirarlas,. y darles

fuego por las bocas , que de mas de hazer fas ef-

feítos ordinarios fe defclauaran todas*

Yfi
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Y fia cato alguna,poreftar mas fuertemente en-

clauadaquelasde mas , no fe defenclauaflerfin

dubda ala fegunda vez que lo dicho fe hizieífe, íc

defenclauariary afsi no fe padefeeria riefgo nota-

ble del cftar cnclauadas las dichas piezas : verdad

cs,que íi fobre las dichas enclauaduras fe echaf-

fcvnpocode azeyte muy caliente, calentando

primero con brafas el lugar déla enclauadura,y

haziendo a la redonda del horado vn vafo de bar

ro,que detuuieflc el dicho azeyte, fera de mucho

erTeólo,pcro realmente bailara folo,lo que prime

ro fe dixo,para defenclauar qualquier pie^a de ar

tilleria,por muy fuerte que efte. V. Aunque, v.m.

cite tá en hazer me merced,quiero cafarle de vna

vez:pues ya el folión el recogimiento de fus ra-

yos,nos enfeña a recoger:que dando me.v.m.licc

cia,verne mañana a la acoftumbrada ora a refec-

bir la merced ordinaria. M. A qualquier órame

hallara vueíTa merced aparejado, para feruirle en

lo que mandarc,que la voluntad,quc es bucna,fu

plira la falta délas fuerzas.
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Stan^a Quinta.
1IZCAYNO. Porlaaffi-

cion que en v.m.hc conoíci-

doay,de hazerme merced,

«infiero no pareíceremolefto

en fer diligéte,y querer aprc

derde. v. m.todo lo quevri

§ curiofo Soldado que profef-

lo q yo,deuc íabcrry pues en las conueríacíones

affadas.v.m.me la a hecho de dezir y enfeñar, co

10 todos los tiros, quanto mas eleuados fueren,

aíta el fexto punto tiraran mas,y en que caridad

ando la forma, paraque por íblo vn tiro hecho

on qualquicr pie^a,faquc todos los de mas, que

: tal pieqa podra tirar a qualquierá eleuacion co

tros muchos varios effe&osíuyos :1o qual aun-

ue ala verdad es de mucho effe&o, parcíce no í.c

1 de tanto frucio y momento, íi juntamente no

i fabe la diftancía del lugar ádo fe tira, que poco

nporta fabcr,que vna pícela tire mil paífos por li

ea recia a la quinta ó íexta eleuacion :y por con-

iguiente alas demás eíeuacioncs, ignorando ala

iftácia á que fe ha de tirar
,
pues n o fabiédo fe

3
ta

>oco fe fabra áque elenacionfe ha de afeitar para

ícriren el lugar que dcíTeal YafsícondeíTetfde

aberlb/uplicd á.v.m.me diga*

Prc-

:
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fPREGVNTA. L
'jIZCAYNO. Qncordcnfcpod

fj^ tener para inueñigar brcueméte el
1 tordiftáciahipotumifaló diametr,

w
que es Jaque por reda linea, va deí

^1 ojo ha íla algún Jugar apparente
, que efte en

llano del orizontc,pues es la íégunda y vítíma p
te

5quevnbuenlombardero deuc faber, no m
nos importante ycuriofo,quc lo que hafta aqui

lia tratado. M. Euclides en fu Pcrlpe&iua, y Ius

Ettophenno Orondo Fineo,Pedro Lombardo
otros muchos han dado reglas, para faber lo qt

V.m.deíTeaypiderqualconfol, qual con efpcj<

qual con quadrantc,qual con aftro labio,qual c

balleítillajqual con dos varas,qual con bailón, i

titulado Báculo de Iacob.Mas preílando v. m. í

tención diré vn nueuo modo expediente, preftc

facil,y fubje£to amenos yerros.Para inueftigar h
diñadas dichas,ha fe de hazenpues vn inftrumc

co ó quadrante llamado délos antiguos Eícala al

timentria , de vna lamina de mctal,que fea llaní

y algo gruefla,o de tabla feca, folida y buena :d
donde fe hade facar con vna regla y compás, vn
efquadrarcomo la infra dibujada, que feñalan la

letras. M. N. O. I. P. QJi. El qual fia de encerra

enfi vnperfeclifsimo quadro,como el qencierri

y ti

k.
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tiene las leerás. QJ>. T.V.Que por los dos lados

ángulos. S. T. 6c. T. V. fe han de hazer tresíi-

cas ygualmente apartadas con yguales
y propor

tonados vaziosry cada lado délos dichos dos, ha
e eftar diuidido en doze partes, ó puntos ygua-

$%y cada punto en doze minutos . Los Guales fe

onen con fus números en los dichos dos vazios

ue haz en las dichas tres lineas enel vazio de fuc-

1 los puntos y minutos;y enel de á dentro los no
íerosdclospuntosylinea,- Q¿JT. Que es el dia

ictro del dicho quadro,cs dicha finca déla Som
ra mcdia.Y la parte de.T. V. Sombra reóbi. Y la

. T. Sombra contraria.Y la diuiíion primera de
i Sombra re¿ta,fc llama a! primer punto, y la ic«

undá diuiíion al fcgimdo
3y afsi cielos de mas.De

lanera q en entrabas fornbras los números q tic

e pueílos,mueftra el nóbre y numero de fus pun
3S,ha fele de hechar al dicho inftrumcto fobre la

icrna.N. O. dos pequeñas laminas horadadas
e tan pequeñas horados,^ apenas pueda paíFar

or ellos el rayo vifual,q fon. A.B. de fucrte,q efte

ñ reda linea éygualmétc altosy apartados del Ha
o. N. O. Y afsi mifmo en la letra. QJc ha de po
cr vn cíauo,de dódc cuelgue el ppédiculo hilo ó
iomada. Q¿1. como todo parefeera mas claro
or el íiguientc dibujo., auc quamo mayor fuere

P mejor,y menos confufo.

i
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Hechopues el áicho ^inftrümento ó quadran-

:e cnia íbbredicliaforma,'para medir la diftancia

r potumiM ó diametral,yJa'Onz0íítal, ó verda-

leramcííte la que ay rediamente,dcfdc dóde cftu

úere á la vaíTa , ó fundamento de la tal altura , k
nide enlaíiguicnte forma.

x>

?jp€i
t^> ñ

^^^Ck v^-A

Sea la cumbre del altor aparente , el punto A.
uya altura es la perpendicular, tirada defdc Ja cu
>rc A. á lavafao llano terreo , donde defeanfa la

Licha altura, en derecho del ojo^ue es la letra X.
- S yafi-
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yafixanao el dicho inítrumento en alguna cofa

eftable,demanera que fe pueda ponery traer def-

de ahaxo para arriba enetoas perfecto llano que

lea pofsible, que cnefte lugar es la G. y tomate va
punto cnla dicha-cofa aparente, como es lácum-
bre A. y hafe de procurar de verla por los* dieWs
haradós*de] dichoanftrumento , y hecho hale de

confederar íbbrequal ladoo forxiBra cacel perpá
dieulp del dicho quadran te, que (¡cae como mu-
chas.vezes acaeice^nías tales maneras de medir,
encima deja fombra verfa/e ha de mirar.quanros
puncos corta eldicho perpendiauJo

3 y por e-htai

numero de puntos partir doze, yvpartidos guar-
dar el numero queriente > que es ei que fajecn la

partición, y defpues retirarle algún tanto hazla
tras , que es a la letra Dt. y en la fegunda poítu-

ra procurefedé nucaio.,vcx ,

rak dicha cumbre A.
por los dichos dos horados de quadfantc, y ví^

ftoa quant03 puntos déla fombra vería, cae el

dicho perpendículo, tomarle ha el tal numero,

y partirfe ha por dóze
, y juntados los dos núme-

ros querientes, hafede tomar el execío que ay

ác\ vno.atotro^ y porel fe multiplica la canti-

dad de pies que ay defde Ja; G. á la D; y quantos

paffoslalenealaiümadeia multiplicación, tan*

tos tiene de akpr la talxofa apparentje : y exem-r

-.. . ;• ;;2 plifí-
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jjjftfitán'ctó par» quev/m.^íiejór lo entienda, pre~

iiipiicfto que alü primera we que fe vio por Jas

mitas. lacurribr-e A. cayo él perpendículo de! áí^

¡tho quadranfe í©bie el décimo punco déla íbm-
bfa vería © contraria , *quc partiendo áoze por
ellos, es el numero queriente vno y vn quinto^

y á la íegonda vez cae fobrcel o&áuo puntojque
üfsi mifeio partiendo doze por ellos | fale el cu-

cho nuíncroquoHentevnoytnedio, elquálek^

cede al primero en tres diezáues^ y por eftos

diezmaos fe multiplica la cantidad de pies*que

aydcfdcla C. á^ia D. que fe pre&pone ícando^
zien tos y ochen ta y cinco

, y fálen nouecien tos

y cinqüenta ,que fe concluye auer de altura,de f-

de la letra X. ala A. y porque el triangulo Bi

A. X. es femejante ai triangulo L. Q^V. qué
háze el dicho quadrante dentro de fi , en la foni

bfa vería, conla perpendicular cirel primer lu-

gar , y tal proporción qual tiene la linea ó la-

do A. X. ala linea ó lado B. X. talle tiene et

lado L. V. aliado V.-Q^_dc donde por la tjl

f
2.1. difinieion dé leptimo de Eudlides, tan*

tas quan tas vezes midiere ó éntrate el lado Hi
V. altado V. Q^tantas medita, ó entrara el

lado A. B. aliado B. X. y porque el íadt*

t* V. es diez puntos , y el lado V. -Q^dóze

F S lj ti
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el lado. L. V. entrara¿vn punto y. quinto cnel la-

do. V.Q^de donde fe íigue.que el Jado A. X. en^

tracn.cl ladoB.X. vno y vn quinto, queguarda-
do,fea ha de boliier al fegundo lugar,y por las mil

mas razones fe hallara-que el trign^ulo Z. A.X. es

feniejante al triangulo L.QvV. del dicho fegunde
Jugar^y que tantas vezes entra el ladoL.V. que cí

ocho puntos cnel lado V, Q^que es dbzc, quan-
tas entrare cnel lado A.X. el lado Z.X. y porque
el lado L.Y. que es ocho puntos, entra vno y me-
dio, enel lado V.Q^luego el lado A.X. de nefeei

íidad lia de entrar punto.ymedio eneiládo Z. X,

de donde facando el lado B;X. del Jado Z.X, con
#¿cne áfaber vno y vn quinto, dyno y medio que
dan tres drezauosí, por la difTcjrcncia Z. B. dema-
ncra (Señor) q la difTercncia Z. B; vendrá a ft ríos

tres diezauos de la dicha.linca A. X. y pórq la di-

cha difFerecia.Z.B. es tantaquanta la linea C.D.
que fe prefupone tener dozientos y ochenta y cin

co pies : figueíc, luego fer los dichos. dozientos
j

pchéta y cinco pies, los tres diezauos déla dicha

linca A.X; por lo qual toda la linca A. X. vendrá a

tenernouccientosy chiquen tapies, que es toda

la altura del primer prefupuefto, y porque afsi co

mo es el lado L.V. del primer lugar , al lado phy-

pothumiffa. QX.es el ladoAX al ladohypothu

xniflal.
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milla] QX. por la penúltima delprimero de-£u-

clides, escomo diez ala rayz quadracladc dozien

tos y quarenra y quacro por los qüáles íc murtipk

'CanlosHichosnduecientosyc^

,íalcn^3L.77^ue partidos por diez, : ion mi"! y

upatrocicntosyóchcnta/yquatro y tantos picnic

dize aüer defHe ei óp£> letra B.ál perito A. cpe es

la curribreyel dicho aleo, parque el lado -B.-X.cs

.¿anco quamo ¿1 lacio A. X. y vn quinto mas .,
co-

mo arriba qéedapmuado/Haíedetomarelquiri

rcinquefíta^ylalecienfoyiiüuentajqueíiimados

¿on dos dichos nouecicíítos y cinqiíefítá ^ ftléri

mil y ciento y quarertta y tantos pies
3
mmiZCtC'-

nería díílancia Orizoncal :¡
que es iaíkíea

;
B. X.

-aísi que dcíáeía letra D/pcínto^, 'que es donde

la primera vez eftuúo el o/oiíafta el puntoA s qiie

es la difíancia hypbthumííTal ,
que a y ¿efde el di

choiprimer lugar a la cima del tal lugar altov áy

mil y
quatrocientos y ochenta y quatró pies , y

la Grbontal mil y ciento y ^uarc&ta , y el alto

del dicho monte , nouecientos y cinqueata . Y
aísi pordta orden fe yra procediendo en las de-

más diir^tías mas altas o lexanasV pero cñm-
do tan cerca que de heíctfsidad el ptrpeniicu-

áo cayeífeíbbrcla ífolribra íe£i:á^ íe procede ;en

a¿V-,
' S 3 los
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los números quotrences por quebrados, y exen>
plificando Jo dicho,para darlo mejor á entender,
ííene! primer kgar el perpendículo cae encima
deltcjcccc punto déla íombra-rc&a, hanle de par-
tir doze por ellos,, y íii numero quotiente esm
quarto^y guardara kdicha qüarta parte, queta
k qtaotiecc, y íUpp.uefto que retirado otros ocho
paflps?caycfc efpcrpcndkulaf©br.c eiquarto piiji

tonque partidos conellóslos dichos dozeliallaíia

iér el quotiente vatcxcio^dedondcíeíaca el pri-
mer quarto y qücdaizYthMzauo

, y muítiplica^
¿os ¡os dichos ocho, paííospox el dozauo referi-

do, fakn nouenta y íeys quebrados y tantos t>at-

íos/c dirá tener de altor, el diclio alto aparentejo
qual procederá calos demás* lados.cn la preceden
«forma. V. Curióla

y galana orden pardee cier

Xó la quev. m. da, para íaber las diftancias %pcfe
thurniíTaly Qrizontal altor

, y profundidad dek
tal cola,appa^cnte, gerodeíTeo laber.

f PREGUNTA, m
I Z € AYNOi Siabraottamasfacif

y clara. M. Para faber ks diftácias d¿-

chasaü masfacilméte fe haravn inllra

mérito de ynakl»tealkna>yaj^gaí
da,
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4a¿Aec brezalato n^ cíe dondepara hazclla,fcít

ca vé quadro jnffi^ yiientr© ;ddicfcBala0tro íb«

ífíoi^ deinanera que 1©$ quatr^ ángulos del dicho

¿padro meno r cíkcn yguaJmente aparcados d eíos

ángulos del mayor 3 paraq enel interualo o efpa^

cío que ay del vn ángulo al otn¡) fe pongan los :ñu&

xneros de las diuáíioncs de cada vn lado SI dicti&

quadroó inftrtimcnco,y daro del dicho fegun-

4o q&adrcyíe feáala acra tercero qttadro, menor
que él ícgundo,porla orden que el Cegando Ce pm
foadiffercncia dclprímcroa y en el intercalo Cc-

gundo^epe es el cfpaci© que ay entre el fegundo

y tercero quadros/íeponen jas dichas díuiíioncs

delm cjuatro lados del dicho inftrumeníoyque ca

da lado dicho fe diuide en dos partes yguales, con
dos Jindas que atrauicíTan en cruz ygualmcnte

por el cetro O.del dicho quadro que es A.B.C.D.

las lineas que atrauiéíanpor el centro 0, fon E. F¿

Se G. H. y cada paite tiene doze puntos, yciento

y qua-renta y quatro minutas, como por lailguic

teiígurapareícci
r

;

' 5 4 £f

0-JWÍ3
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Es nefceffário también IiazeríVíiadioptra , o
trafguardo% que queriéndole, hazer.de vna Jola

pieca íe ha de tomar.vna. lamina -, como la referi-

da, y facar dellaxon vna.regla derechados bra-

cos redos, tan largos quanto es el.diámetro del

dicho quadro,quecsloque ay
g
delaA. á la C. y

eílos
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Ycnxada cftitc^oopiintocleios dichos brá-,

<¿ps que fon í. QJl. S.. 1¿ ha de hazer vn 'circulo*

pequeño yfenol centrada cada circ^o de IosaU^

WíÍ0§P§^ hadeponer yxia punta como ella,

^ óvna ggg^^%9f^ ^^^^í^^cc^
xnoefte jQ que oppoíitamente fe encuentran^
para mirar lo que quiíieren^ydceiiixo N. déla
dichadioptra*fehade dauarfobrcel centro -O.

del dicho quadro,dcmaner.a que Ja dichadiopíra
:

ieatóuibie^ y ¿onofeetíe ha lies bien hecha

.

i^uando eftando la linca?. Q^preíciííamente
íbbrelalinca E. E. cltuuiere la linea R. S. de ladi
chadioptra, fobrelajinea €."HL y quando eíran-

doladkhaliíKaP.Q^fobrcla Jin^a G.H. eíla;

lalinea R. S, ibbre la linea E. F. para cuyo vio es
aneneíter concertarle, y hazellcparapoddle aco-
modar íbbre vn bailón alto , alómenos de tres

ptes,alqualfeiehade echar por abaxo vn hier-

ro agudo, para poderle plantar en el fuelo, mas
fi huutcffe de 1emir en parte donde no fe pudieííe
hincar en el íuelo,fe le pod ria hazervn pie,el qual
dicho bailón ha de tener atraueíTado de vn fiel,

enlo alto, vn palo Jkno, íbbre que feha de poner
él dicho quadro, demanera que aleándole por
japarte de delante, fe abaje por detras, haziala

tierra,

Mi
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tierra , y aleando por la parte detras r (c abaje de

delante..

Hecho pues el dicho inftrumentp eníafórrris

dicka, faberfckala áíftanciadclacofa? apparen-

ce,, ora íea Orizontal, ora hypothuitviíndv ¿ dia*

metra!, quecn eftapartefe pre&pünefer eípun

do A. plantado el dicho inftru^entovyboíüier^

do la dioptra r y íuppiieíta que pélfks despun-

tas ó agujeros R, S; deladioptra* rcSEa?, fevear

el dicho punto A. leuantarfe ha en dos taras o>

pafas krgos 3
muy;dcrecharrienteel cficbqinñmts*

mérito >;
de donde queriendo ver el dicho punto

A.^por lo*s dos puntos ó agujeros* R. S. lera ñ&*;

tccflarib torcer la diclia dioptra , íiri menear al in

ftrunientoy liaíta ver por ellos el dicb® punco A*,

cjonio-pareíccporcftá figura.

Tviífo

i * *&'
. i

ti* V
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Vifto quan tospuntos efta apartad a la ñiop cTa

R.S.de la Jitaea deíu rectitud
, que es Ja E. F.'o el

cen tro déla dioptra q enefte lugar

alaletra F. que es medio lado, lo qual es faber

quantos puncos qdan deícubiercos enere la P. y la

S. y fuppuefto q el dicho inftrurnéto le leuáto del

primer Jugar quinzepaiTos $. y q Iadipp.tra defeu-

brio
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brio entre el punto FyS.quatro,dczirfc ha por re

gla de tres,íl quatro putos dan doze por la mitad

de vnladb, quinzeqpodran darq multiplicados

los dichos quinze por doze, hazéxiero y ociietay

partidos por qpatro^ráleiT-quarentay cinco,}7 rao

ros íe dirá que: aydeíde.cl cetroO^deda dicha dio

ptra, dondeprimero fe planto; Jiaftaxl punto A.

y por la dicha regla de tresrpodbaTegkle,enla pre

cédete forma,hora porrmnutos , hora por diñan

cias mas largas ó- cortas, .

Yparaíkberporfus principios 1icaula déla di

cha dimcníion, hafe de imaginar en el centro AW
dicho inlírumcio,enel lugaE<dondeprimrro cíhi

lio vna O. y cneleentro déla fegunda vna^N.c in-

ferirle ha en la. figúrente forma, porque la linca

N. F. es ygualyapartadaa laJinea O. A. el ángulo

N.F.S. (era ygual, por la 19. del prrmcrodaBücli-

des, al ángulo A. del triangulo bl.O. A; por fer al-

ternos : y anfi mifrno el ángulo O: del triangulo

•N.G.A» es ygualal ángulo F. del triangulo peque

íío* N. F. S. por fer el vno y el otro recios, de don-

de por la 31. del primero de Euclides , los dichos

dos triángulos N.OvA". & N. F. S. feran equiángu-

los^ déla milma manera, y por la quartadel fex-

todc Euclides, feran de proporcionales las dos

de donde la proporción del lado F.S.al lado N.F„

feran
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/eran comoja.dcl lado Q.M.aI lado O.Avpój-
^uc.eaclpriadpiollie fqppuofto qued lado-F.-S
&e quatro puntos,, y d lado F. N. viene á icn.es

doze.poríerygualiia mitad deUad8 dc!,quadro-

y el dado Q.N. fueíuppiiriítorerdeqmfiz; pailas
para ñaJiardJadodncogniro 0.A. por Ja cuider.-
ciadela ai. ddfexto de Eudkles, fe multiplica ci
Jado 0,M.-cjitó irene quinzc<paiTos,por el lado
Í.N.,qncJbn dozepairo^

y liasen dénco yochen
ía, qucparddos por d lado F. S. ,q,cs poriospun-
;tos.qsie deÍGubre la didaadioptra, íalcnquarenta-

yonco.yjantosic dizerencírd lad© O. A. que es
la difíancia-Orizon tal, queen efteprcí'npueír© fe
qmío íaber, .como arribaqueda didio ..Y alsi fe
procederá quandoxi puntoAquccsla diftanda
,quefe quiete íab«. Elle Orkontal.oiiypothumif
falmeme, ajando ó abajando la parte delantera
.dddidio inítruraenro , con que fiemprc cite d
.bailón cirabJes firme al Orizonte, aísi en fierra
.como cnilano. A£j mifmolas dos .varas fiemprc
dcuenfer derechas, yplantaríc perpendicularmS
W.YJa cranfmutacion que le hazc -cond inftru-
mento del primer Jugar aifegiando^es ndeeiTario
lea ygualmente apartado .del llano del Orizonrc
o puntoA. porlos dichos horados R.S. de la d¡o-
jp-tra^eflandoanfi, ichade procurar ver el di-

cho
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lio p u rito, dando 'bucita ala dicha, dioptra ,tcn.iá

lo quedo y firme al quadro,y procederromo arri

>a queda dicho.Dcuenfc también confiderar di~

igcn teniente y muy, por menudoibspuntos ymk
iiitQS,.y partes que defeubriere la dioptra que de:

?n pequeño yerro naíce otra mani£cík>. V. haíi;

1. modado también I en tender*, y con tan c urioías

as dos hordenes dichas, para cípec4ilary fober lis*

liílaneias Orientales y potÍTUmiíratós,ó diame^

crales que le offreícen al afeitar délas piccas¿e ar--

riÜeria, que noíe con que mas alaba lias % quecoiif

¿aliar, núes lo queyo-puedo deziríen looríuyojaui

rio lera la*mim^

DffVefcerlememas dübd&s en el vio delar til ler
i$$

\*crne ak acoftumbradrhora mañana 3 á íatis&f

¿enrredeotras algunas tocantes al arte milkac,

pues eftoyeierto que tratando deíta materia, ño:.

daré caníancio. M; Según la curioíidad que v. m.:

tiene para tentar mi iuffieicnría, qlaifiera yo teW

aelk demanera que v.m.íefítisfizicra ente-;

"
: - - ramentc, y

quedbnde quiéralo que ^

enefte arte cntrendby füera%

. dcprouechoygufto.

2;
^Frn del Libro terceros 2
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LIBRO QVARTO,
P E L A B V EN A Y D I E S T R A

formación délos efquadroncs.

S tanca Primera.

f PREGVNTA. I.

IZCAYNO.Hc viftotá-'

bien dibujado en lo que ha-
lla agui emos conferido cer-

cadclaprofdfsionmilicar, la'

perredtiondeilos Capitanes,
oficiales,y Soldados,y leyes.

guedeuen guardarlanatura
cza délos uros y arcabuzes, y el arte de cntende-

JIos
; y tiranos,con otros aderentesde mucha cu-

nofidad, ypues para enefta materia tengo gana-
da lagraciacon v.m.defleo bazer algún mas lar-
go dik.urlo,nno parezco molefto. M. La mayor
moleftiaque yayo fiento es ioípechar o aun v m
no pardee cita fatisfecho de Ja volnmad con qué
he offreícido todo lo que entendiere en efta mate
*ia, g como tengo dicho, fcgun le foy afhcionado

no
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no me canFará jamas el tratar deila..
:

y. Mal co-

noícimieiito tuuieray'o
:, fino huuiera echado de

ver la merced que fe me ha hccho,en acudir a.mis

imporcunas p rcguntas,coií alegre íciribiátc, mas

como entre los amigosJioíeiaa de apurar el con-

tento, deífeo yr demanera que en mis preguntas

ya que v.m .ton tan ta voluntad me corrcfponde,

lo haga fin cañfarfe,y pues con lo dicho efta orde

nado gran parte de lo q ala guerra pertenéfee.

Suplico áv.m.Tnc diga. Que orden fe deue te-

ner enel ordenar délos efquadíonesy exercitos^:

y quál la tuuieron los antiguos que la profefíamr:

M. Los antiguos gtfci^tríifitól|WÍ^ttfe 5
orde,

ñauan (Señor) fus gentes
, para entrar en batalla^

por efquadrones, ó tropeles: los qualcs aanqfeaat

llamados dcdiücrlbsnombrés^cañ fíemprehañJ

corrcfpondido avha querría"© numeTO,por marre

ra q cada efquadron ó batallón de aquellos anti-

guos fe ordenaua y házia de fietcv ocho mil hom
bres, a los quales los eferip tores Romanos llama-

ron legiones, y los Griegos falán jes. Tenían pues

los Romanos paráformaryiíazcr fus batallas, enr

cada efquadro por la frcntc,tres maneras dehorrí:

bres cfcogidos,q le llamaron háftários, ó laceros,

principes y triarioSjíla reda guardia,ponía otras

ordenes de hombres armados,con efeudós y efpa

T das,
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das, que llamauan de armas pefadas
, ya los lados-;

la caualleria, para q trauada la batalla , focorrief-

íen la parte mas ncfcefsitada,. Los cnhaftados éra-

los que cftauan pueítosenla frente dicha,muy jun-,

tos y apretados ,.deformaque pudicíTen fírmeme

te pelear,,y refiftirqualquiei' oppueño de. enemi-

gos , tras los quales eil.auan pueitos los. Principes-

y mas apartados los vnos délos- otros yque eílaiuaii

los enhaftados, para fiendb rQmpidos,r.efcebillos;

entre fi,y tras eítos los, triarios , aun mas aparta-

dos, para refcebir entre fíalos haítarios,y princi-

{>es. Si: la neícefsidad los compcüeíTe a retimríey

os balleítcroSjhonderoSjtiradorcs dearco,)7 dar-

do, yuan cnla auanguardia, y comécauan la bata-

lla: como lo hizoaquel valerofo ludas, conelRey
Demetrio. Y fi por cafo eran desbaratados par el

enemigo, como de menos orden, y dé mas flacas

armas,, fe ret rayan a las efpaldas délos efquadro-

nes,.por los lados r ó por donde mejor podían , y
alli fe holuian aponer en ordenanca, y íalian a da

ííar por los coftados alos enemigos , quando los

veyan venir a las manos, con los de las tres orde-

nes dichas. Retraydos (pues)enla referida forma

los dichos balleneros., y demás infantes de ar-

mas liuianas, comen^auan á pelear les haftarios,

y.en.vicndaíe.desbaratar, fe retirauan pocoápo-
7 r??

— "

' cd C:
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-to, 'háfta 'meterle enla orden délos Principes :y fi

los Principes eran vencidos, vcnian áarieterfe en?

tre los triarios v donde todas tas tres ordenes pe

ieauan juntas . Y íi á cafo todas las dichas tres

ordenescran desbatataias/e r>etirauan,porlos m
dos,y peleauarilos del armadura ^graue y pefada,

con fus cfcudos y efpadas, y los deacaualia,dcfus

puertos, de dondepeieanany focorrian alas par-

íes mas ñacas y néfcefsitadas . Eftapaes era la or-

den de pelear entre los Romanos. Los Griegos Se

aior-, ordenauanfu gente en forma de batallón o

cfquadron, a cinquonta ó íeíenta por orden, y las

cinco o feys ordenes primeras, pelcauan júntame

te, porque la longitud de fus¿aftas, i( llamadas en

ítre clloscarrriíTas
) paíTandoporlas dichas cinco

ordenes, podía alcanzar á los enemigos que eftu-

íixieíTen juntos con los déla primera orden /¿enea-

yendo pues alguno délos déla primerahilcra , en-

:traua luego el que eftaua detras del,enda fegunda:

y el déla terecra^nia fegufída: el déla quarta^enk

tercera .Y afsi con mucha prefteza fe rchazian co

•das las ordcnes^coníumiédofe y cetiádoíbla men-
ee déla retaguarda, que todas las ©reas, íiemprc

auian de citar enteras
, y pelear ordinaria y orde*

cadamente, deteancraqaatésir^^onfumidasj
cjue rotas rú desbaratadas.

T % Los
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Los Romanos fe dizc auer vfado primero cita

orden de pelear, pero parcfciendolcs mas conuc-

nientcla orden que defpues vfaron, como queda

dicho ,
partiéndolas en muchos efquadrones , fe

valia mejor que de vn cuerpo folo; Los Tudefcos

y Suyqos, han imitado é imitan mas alas Griegos

que a los Romanos ,afsLcn el ordenarfus efqua-

drones.de tanta gente, como en la orden del pe-

lear, rehaziendo las^ ordenes. de la auanguardia,

con las déla; retaguardia, peronueftros Eípaño-

les nunca han vía-do ni vfan efquadrones de tanta

gente , afsi por no poderle muchas vezes juntar

tantos , como por hordenarfe mejor en numero

pequeño.Y cierto parefee que feria bien íeguir en:

parte a los vnos, y en parte á los otros,diuidiendo

el excrcito en efquadrones , como los Romanos
de tres , ó de tres mil y quinientos hombres cada

efquadron, y aun démenos, dado fus léñales, van

deras y caudillos que los gouiernen y rijan, como
fcdizeenlos libros de los Numerosy juezes.^V.

Buena orden me parefee (Señor) feria la que v.m.

dizc, pero para cntendcllo por fus principios, fu-

plico á v. m. me diga.

fPR.EG VNTA. II.

Que
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I2G AYTSS D,Cn^ordegu2rHa:rGn

os antiguos cjueemos dicho, enelfor

iriard los ciquaHrones. M.Varios mo

^ ¡dos tuuieron (Señor) eneloxdenar de

'Íus.cfquadroncs¿porcjucformiaua'b:atalloi3.csqua

drados^cruzadoSjCornudos^ochauacloSylunepSjó

triangu]arcsvfoffices ?
paraoppon:eiaíla

l

fo

nea. También los hazian -Rhambicos, y otros de

diueríbs nombres yíormas: afsi para caminar en

ordenanza, como para pelearencampo, ordena-

do las hileras porpares,y no pornones^como ag©

ra fe vía. V. Pues Señor que razón halla v,n%para

quelos efquadrones fe ordenen por nones,, y no

p'orpar^s^XDmoios/antiguo's'Jiazian.M.Al^unoi

íian^dicho que porque las vanderas vayan enme-

dio, a caula de que no íiédo quadro, hande yr.fot

^ofo ladead as, y haziala vanguardia ó retaguar-

dia: pero también pareíce que fedeuehazerppr

que ehnumeronone^xsmas perfe&o y entero > á

c auía de qus numerando o contando por nones,

le paede^n yr haziendoaümexos?quc lean pares, y

no nones/yhaziendolopor pares, han de ícr fiem

pre parcs.Xafsi no fepodría ¿ordenaríastatallas

tan preíta^menteporcl numero pares| como por

el quentonones, Pues íi en vna c>rdeíian^afe lle-

iUaffen dos muí y feyscientosy nouentay cinco ho

T3 tres.
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brcs de fíete en fiete/erian trecientas y ochenta y
cinco ordenes. E yendo en cita ordenaca fíete ef-

quadrones, licuaría la batalla quareta y nueueor
denesdcancho,ycinquentaycincode íaigo, la

qual yra bien y perfeélarnete ordenada, pero que
riendo formar otro cfquadrode tres rn^Fy eiéto y
nouéta y dos infantes >.yédo de fíete en fíete, (cria

de quatro.cientas y cinquenta y cinco ordenes : y
partiendacíte efquadron en ocho que es del' nu-
mero paresrternia cinquenta y feys ordenes de an
chory cinquenta y fíete de largo. Y aunque por
quedar enefta forma, no quedaría fi*lía

?
por orde

iiarfe fégun el arte, toda viano quedarla quadra-
<Ja. Pues parefeeme (Señor) que la mas fufficietc

lazonporqdexádode imitará los antiguos, fe or
denan por nones,cómofe ha dkho-, es porque el

xtumero nones, multiplicadofe, puede yr al nume
xo pares,y el numero pares,no al nones. V. Euid£
te (Señor) me parefee la razón q y. m. ha dado

, y
fin dubda enriendo que no puede au«r otra mas
agropriadáj pero viniédo ala orde del formáí ios

ciquadrones^ fuphco á v.ra.mc lahag^ de dezir..

f PREG VNT A. IIT.

/A VE orden fe terna para faberíiascervnefqua

l^^dron de Soldados en form^ quadrada* M.
Para,
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Fara fatisfazer por fus principios a la pregunta de

v. na. conuienc primero dezir,,quepics oceupa en

tí cada Soldado., y quantos pies deludo feranme

cicfterpara ordenar qualquier batalla, pues no

menos es nefceífario c importante faber el uurnc

te déla gente q podría caber en vn litio, para con

forme áel oxdenar los efquadrones..Toma (pues)

vn infante en ü dos pies de ancho, y vno de largo,

vdospies de ancho
,
porreada pie tiene: de ancho

niedio,y entre pie y
pie, ay vn© : demanera q fon

dos pies, y clara ella larazon, porquede largo no

xomamas de vnpie,pues no tienemas.Dafepues

a cada Soldado demás de Jos pies q toma de an-

cho,piey medio porcada lado,para q auiédo tres

pies de Soldado a Soldado,no le eftoruen ni ¿mpi

dan enel pelear, y demás del pie q toma de largo,

fc le dan tres por delante,y tres por detras, para q
aya d Soldado a Soldado feys pies a lo largo, á cau

ia de q fin eftoruarfe vnos a otros pueda marchar

y hazer lo demás que les fuere nefccflario,por ma

ñera qcada infante occupacinco pies de ancho,y

- fíete de largo. Y aunq es verdad qen el heruor de

la pelea no fe puede guardar efta orden entera y

limitadamente, fiendo los Soldados acoftumbra

dos en paz a guardarla dicha orden, quedaran

abituados aguardarla, (i en todo no¿ alómenos

;
~ ^

^ T 4 en



[DIÁLOGOS MILITARES.
en parte, queriendo pues en ella formar ordenar
vna batalla quadrada, de dos mil y quinientos ho
tres, ha de,tener de ancho, cinquenta ordenes, y
otras tantas de largo: los quales piden de terreno

y fitio, tíozientosy quareta y fíete pies de ancho,,

y trezientos yqüarentay quatro de Jargo. Y para,

que v.irulo fepa hazer en -qualcjuier numexo, han.

fe de multiplicar las ordenes dichas,de ancho por.

los dichos cinco pies que cada Soldado oceupa, y
falen dozietos y cinquenta pies,que quitando pie

y medio de cada lado ó corlado
,
que es ioqueca

da Soldado tiene, reftanios dozicntcs y quaren-

ta y (iete, multiplicanfe tahien las dicha5 cinquen:

ta ordenes ó hileras queay déla auanguardia a la

retaguardia
, por los íiete paíTos que cada Solda-

do oceupa de largo, y falen trezientos y cincuen-
ta, queTacando tres pies déla auanguardia

, y tres

déla retaguardia,que.íbn los que cada infante to-

ma pordelante
y por detras, quedan los dichos

trezientosyquarentayquatropies, por manera
que defta;forma conformándole con el grandor
del íltio do fe hallare: podra el dicftro Capitán or

dcnarlueíquadronconmuchafacilidad.

Dixe también que queriédo ordenaran efqua
drón de dos mil y quinientos hombies,auia de te

ner cinquenta hileras de largo, y cinquenta de an

cho,
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cho, porque efte numera cinquera, es la rayz qua"

dracladelosdicIiosdosmilyqaÍBÍencos. La rayz

quadrada para que mejor fe entiéndales Vñiiums

ro que mulcíplicandofe por otro numero , como
el háze el numero perfecto, como conftaporeb

exempío de arriba ,
que multiplicados los dichos

cinqucnta,por otros cinquenta , hazen dos mil y
quinientos. Y: afsiquerieñdo ba^ervn cíquadron

de ochenta y vn Soldados, en forma qüadrada:

tomara v.m.fu rayz,que-es.clnu.mero nueuc, por

q multiplicados por otrosnueue, fon los dichos

ochen tay vno:y aísi poma:nuenehiladas de a nue

ue hombres cada vna, guardando la orden de los

pies lcomo qu eda dicho . s V defta:man era queda-

ra formado eiefquadron, fegun el arte militar,CQ

momas claro conílapor efta figura»

o o o o o o o o o*

o- a o o, o o o o o

o o o o o o o o o*

o o o o o o o o o

o o o o B o o o cm

o o o o o o o o o

o o o o ó o o o o

o o o o o o o o o

o o o o o o o o o

PRE-
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f PütGVNTA. IIIL

IIZ CAYMO. Buena y fácil orden

| ane parefcela que y. m.ba dado, para

¡
cobreuedad ordenar <vna batalla -qua

j drada. Y como vn deíleo cumplido,

naturalmenteengendre o.tro
5
querría faber anees

que deltaforma quadradaíaigarnosjpties clexer

cito colarme a aquello délos nunaerosjha demar
chai en ordenanca

.

De quemanerapodria marchar vn campo de

infanteria,para que ofTreíciendofe ncfcefsidad fe

pudieíTen ponercon preíteza en.'batalla qiiadra-

da, demaneraque la vandera venga a hallarle en

medio déla ordenanza. M^ Para fabello hazetbie

y con preíteza, es neíceíTariofacar la rayzquadra

-da délos infantes que ¡leua
,y pudiéndole diuidir

por tres partes yguaks, tantos quantosfe inclu-

yeren en fu tercia parte han de y r por hilera . Afsi

que licuándole tres mil y noueckntosy íeíeutay

nueue infantes, hale de faca* íurayz quadrada

cnla formadicha,y hallarle ha fer íefenta y tres. Y
porque eftarayz fe puede diuidir entres enteras

partes yguales, hafc de tornar el tercio, q es veyn-

tey vno, y tantos infantes han de fer los que han

deyr porhilacncadadiuifion, y aeíicrcípedo fe



LIBRO QJARTO. 150

deue hazer do huuiere números mayores ó meno

res, pero porque mejor fe ejemplificaba da xcu^

tender en numero pequeño que grande ,fuppue-

fto que elexercito fea de dozientos y veynte y cin

co Soldados,,tomarfeha ílirayz quadrada 3 que e&

quinze,y la tercia parte dellos es cinco 3
tátos pues

fe infiere que es n ele eíTario vayan por hilera. Ypai

ra iaber quamas hileras ha dé llenar eneíia forman

el talexercito , hale de multiplicarla dicha rayz:

quadrada por el numero de las partes en que le-

quiíieren diuidir 3 y prcíupaniendo que en efta

parte fe diuide en tres , íaldran quarentay cinco*-

Tantas pues ieran las hileras que forcofametefia-

de.licuar el dicho, exercito quando fuers camt-

nando^pues para hazer délas dichas diuifiones el

dicho batallón quadrado , ha de aguardar la pri

mera parte hafta que la fegunda- (que es la de en

medio) fe empareje conella , donde paradas, han

de aguardar a la tercera parteóla qual fe ha de ade

lantar hafta emparejarle conellas y tomando en-

tre íi, y la primera parte a la fegunda diuifion, ea

cn^o medio cítara la vandera 3,cn la forma que fe;

figtic*\
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Y' no Tiendo la dicha rayz quadrada delta! e-

xercitodiuiíible en tres partes yguales.de neícef-

fidadhan delbbrar en la tai partición vna o dos,

pues quandoJobraílendos^diuidido
todo el exer

cito en tres partes yguales , neíceíiariamente ha

de yrvn infante mas en cada hilera.de las dos par

tes, y las diuihones , dondemas commodamente

fepuedenrepamr,.íbnlaprimeray tercera par-

te, lleuando en cada vna dellasvn infante, mas

que enla íegunda ,
que es la de en medio , y;

lup-
*á puefto
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fucilo queel exercitoUeiiaffcdozientas voch
xajnacm infantes, feria ib rayz.quadcada diq
y
ncte,

y
íu tercia parte, cinco,

y íobraiiaador
Dizeíe(pues) que el dicho «erckoha de cené
•cinquema y vna hileras , de á cinco infantes, y fi
feria treynta y quatro. Hanfc de partir las 'di
chas,cincuenta y*na hileras de á cinco infantes
por tres, y vefnaa fer e] numero cotiente, que
es el que cabe, en la partición diez y&te. Dema
ñera que cada diuifion tiene las dichasdiez y fie
te hileras de a cinco infantes cada vna, que partí-
•dos éntrela primera y tercera diuifion vn infan-
te en cada hilera

, teman las diez y Hete hileras de
ia primera diuifion, y las omsdjez y-fietedela ter
cera.afeys infantes cada vna, yksdda fecunda
(que es la de en medio,) a cinco, como por cüa fi

-

guraparefee, f

Yafsi
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Y"afsi aguardando la primera partea la fcguir--

da, hafta emparejar conellary la primera y legua-

da! la tercera, que es la que enuefi y la primera,

Jia de tomar en. medio a la fegunda, donde Va lá

vandera, harán vna pcrfe&a batalla enforma qua

drada, como la figúrente figura léñala.

Eox
!

u
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Por manera, que fi diuidido el exercito en tres

partes yguales, vinieíTea íbbrarvno, que feria

por defteclioderioordcnallosporel numero no-

nes, como conuiene que fe haga, fegun quedo
dicho, nefceífariamentehadeyr vn infante mas
en cada hilera de vna délas dichas tres partes, y
donde mas comodamete pueden yr, es en las hile

ras déla fegunda parte, q es la de en medio donde

va
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va Iavanderarpara cuya declaración fe íuppone,

que el Exercito tenga dozicntos y tinquen ta y íc

ys lnfantes,y fácafc lu ray 2 quadrada,quc es diez

y feys:cuya tercia parte es cmco.y lobra vno.Pues

multiplicada la rayz quadrada por las parces, que

fequiíicrediuidirel exercito, que en ella parte

queremos que fea por tres, (alen quarenta y ocho

hileras de a cinco iníantcSjy (obran diez y feys:pu

es diuididas las dichas quarenta y ocho hileras en

tres partes,terna cada vna diez y íeys, y en .vna de

ftas partes ó tercios,há de diftribuyríe los dichos

diez y fcys infantes que (obraron: y deíta íe ha de

formar el dicho batallón en forma quadrada:

guardando la primera ala fegunda:y la primera y

fecunda ala tercera
3
como queda dicho

3ypor eíta

figura pardee.

V 00
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Y cierto no ícdcuria formar efquadro por eíía

©rdenrporque a cauía de ordenarle por pares, vic

né como por la precedente Figura pareíce a que-

dar la vandera a vn lado,y cargada á la parte déla

auanguardia > ó retaguardia. Y ordenandofe

por el numero nones la rayz quadrada hadefer

nones,y fiendolojforcoíamentehade feríu ter-

cia parte entera: ó [obraran dos, y ha de venir á

quedar la vandera en medio, y ha de auer enel for

mar y ordenar el eí'quadromla facilidad que que-

da íignifkada ¿dedoíc fíguen notables proue-

chos,
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VI Z CAY N O. Buena orden me parefcc cíer-

to,ia que v.m. dizetpcro fin dubda kria muy tar-

dc,fi para hazer las tres diuifiones fe huuie.flen de

contar las dichas hileras.Y por cuitar el inconue-

nicnte, que dello podría naícer,fuplico avueffa

merced, me diga.

^PTWiG VNTA. V.

Ve orden fe podría tener, paraque el

dicho exercito carninaífc, deforma,

,;
que fin neccfsitarfe a contar , fe pudjef

j fe hazer las dichas diuifiones. .fvLMa-

nifieílo es (Señor) que a todos los eíquadrones

deinfantes/edavnahilerade a'rcabuzeros en la

frente,y otra cnla redaguardia 5
que-es el numero

de dos rayzes quadradas:de manera que ádozíen

tos y veinte y cinco Soldados, -leles dan treinta:

quinzeparalaauáguardia,yquinzc parala recia

guardia.Y licuando el tal exercito quarenta y cía

co hileras de a cinco Infantes,cada vna dmididos

en tres quinzcs,como en la precedente Pregunta

quedo dicho , deucnyr cinco] arcabuzeios cil-

la frente, ydiez en dos hileras, lavna por reata-

guardia déla primera parte ó diuiíio,y la otra por

auan^uardia déla fegunda. Han de yr afsi mifmo

otros diez arcabuzeros en otras dos hileí as.

V % La

% x*i
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Lav na por recta guardia de la fegun<1i,y la otra

por aiungu irdiadela tercera. También han de
yr otros cinco arcabuzeros por re£ta guardia de-

kd
ce,)

.cha tercera parte.como por cita

las Ierras. A A. lo mueftran.

figura parcf
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Y afsi no íblamen te enfeñaran 1 os dichos arca
buzeros pueftos élaforma dichajapartteio ódiui

íion délas dichas trespartes
5
pero aú verná ácjdar

fe en orden los quinze en la auanguardia : y los o-
tros qumze en la retaguardias-orno fe podra ver

claro por la figuienre Figura.

Fren
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VIZGAYNO. Muy buena orden es ( Se-

ñor ) la qucv.m. ha dado para marchar la gente

cnordenáca:pcro parcíccme,quc fino es de tres

en trcSjdc cinco en cinco,ó de íicte en fietc: no es

pofsiblc marchar bicn,ni con orden y concierto,

ácaufadeqcotinuadamente no podría hallarfe

V 3 con-



DIÁLOGOS MILITARES,

conuenicnce camino, é yédo de nueuc en nueue,

o donde en adelante mas juftamente le podría lia

mar batalla o batallón, é yendo tantos jutos, yriá

muy fatigados,afsienel eftio por la calor , como
ene! muierno por el lodo,barrancas

, y malos ca-

minos.Dedode infiero,q por íblas las tres diuifio

nes, que vueífa merced dize , no podría marchar

fino muy poca gente. M. VueíTa merced tiene

mucha razón en elfo , mas por la orden
, que van

tres,Dueden yr c:ento:y como fe juntan tres Jun-

tarle muchos:mas aduertiendo,que íi yendofeju

tando muchos por la orden que fe dixo
,
quedafe

mas ancha que prolongada,fe deue hazer del co-

llado derecho auaguardia,y del yzquierdo reóta-

cruardia con preíleza,baluiedo los roftros ala par

te,quehadefer auanguardia,facando las vande-

ras,y poniédolas al cotrario, de manera que efté

bien en vna ó dos ordenes. Y cierto es la mejor or

den de marchar de todas quantas ámi meparef-

ce ay , mayormente quando fe camina partiendo

jas diuifiones por compañias,porque van fefiala-

das fus tercios.La qual fe ordena juntando las có-

paáias ó vanderas de dos en dos mas ó menos, fe-

gun el numero déla gente,quetuuiere cada vna,

aduertiendo,que lean los mas amigos,yque vega

yguales.Yr epartiendo las dichas compañias,ha fe

de
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de dar anifoálos Capkanes,con quienes fe ha de
junta r,y de que manera y forma :crdenando que
los tales capitanes,que aísi fe aparearé y hermana
ren,fe apofentenjuntos,paraque en todo fe halle

juntos.y quando huuieren de caminar,faldran ja

tas las dichas compañías, y vanJeras.Y recogien-

do fu gente de cinco en cinco , ó de íiete en ííece,

ó déla orden,que por el Sargento mayor les fuere

madadojparaque caminen en la referida forma,

y paraq yendo por efte concierto losdichos Infan

tes,Capitanes,y Alferezes vaya repartidos cófus
compañías y vanderas por todas las ordenabas en
fus ciertos y aísignados lugares. Y fi a cafo fe que-
dare alguno por alguna occaíion,que boluiendo,

fe deue recoger, y tornar al tercio,donde va fu va
dera?Yfiíubcede,q al tiempo del jutar ó aparear

las dichas diuifioneSjíaliere alguno maslargo que
los otros?Facil cofa fera emparejar los con breue-
dad y deftreza,dexando fiempre atrás la gente ef
cogida,que en ella viene.Deuen pues venir las va
deras repartidas por las dichas diuifionesá tatas

ordenes déla auanguardia,las vnas y las otras,q al

hazer y ordenar días batallas,quedé en vna ygual
dad.Y eíta era la ordé, q ios Romanos tenia en el

caminar yformar 3 los efquadronesré la cp puede
marchar muchosdias fin auer dfeócierto alguno.

V 4 V.
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VIZ. Quadradomchafcñor, las ordenes
,
que

v. m. ha dado para caminar vn exercito en orde-

nanca tan aparejado a ponerle con prefteza en eí

quadron,y orden de pclcar.Pero deíleo íaber.

JPREGVNTA. VI.

V E orden fe deue tener en cllleuar de

las picas,quando los Piqueros va mar-

chando? M. Quandó el Exercito Se-

ñor, comienza á marchar, lleuan to-

dos los Piqueros fus picas enarboladas , hafta

que todas las ordenes fe mucuan , y defpues

cala la hilera déla auanguardia
, y luego la fe-

güda, y tras ellala tercera : y delta forma de ma-

no en mano todas las de mas . Y la propru orden

guardan en clarbolarlas^omcnc^ando íiépre por

la primera orden déla auanguardia : y aisi ningu-

no arbola , ni cala pica, ni arma cnhaftada,ha-

fta que las ordenes que eftan delante , lo ayan he-

cho.Y aísi quado va marchado licúan caladas las

picas en los hombros,y quando hazen alto, las ar

arbolan.Tienen también cuenta , de que los que-,

van al coftado derecho cicla ordenanza, ó en me-

dio,llcucn las picas en las manos,ó hombros dere

chos
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chos:y los del lado yzquicrdo en la mano ó hom-
bro yzquierdo. V.Qujfchazer la di'grefsion déla
precedente Fregunta^ntendicndo^quc no feria

muy fuera de propofiro.pues tan cumplida y efte

famentevuefla merced aula tratado déla orden
del caminar y marchar los efquadroncs: pero bol
uiendo k io que délas batallas quadradas fe trata-

ua^íuplico á vueífa mcrced^me diga.

I

fPREGVNTA. VIL

V E orden fe podría tener para for-

mar vncfquadron ó batalla enfer-
ma quadrada

5poniendo algunas va
derasá los lados

3 de la manera que
los Alemanes y Suy^os llaman van-

deras perdidas,a caula del mucho riefgo
,
que lie-

uan,y de que fru&o fon.

M. La forma déla batalla quadrada, que vuef
fa merced pregunta

, y déla manera en que fe ha
de ordenar y formar 5 quedo dicho en la tercera
Pregunta delta Stanca , la qualfc acoítumbra
guarnefeer en la auangua rdia

3rcótaguardia 3y co-
fiador de muy buenos, expertos

\ y bien armados
Soldados: y hecho afsi , fe ponen dos vanderas,

vna
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vfl-a a vn lado derecho , y otra al yzquierdo : a las

qualcs llaman perdidas,como fe ha dicho por el

riefgo,que licúan de ferio . Son puedas allí ,
para-

que viendo las los guerreros en tan maniíiefto pe

ligro,trabajeny pugnen por defcndellas,y ven-

cer a fus encmigos,quc muchas vezes ha fido cau

fa,de que incitando másalos Soldados a pelear,

como verdaderos defenfores de fus Infignias y va

deras,ayan confeguido de fus enemigos victoria,

deque ay muchos exemplos deFrácefes,Suycos,

V Alemanes,que per defender cftas vanderas per

didas^an peleado varonilmente , hafta vencer.

Suele fe,y es muy proucchofo de mas de guarnef-

cer eftas vanderas de cxpertos,y bien armados A
lauarderos,poner tres ordenes dealauardas, vna

en el medio,donde van cllas,y otra a la nouena hi

lera de la auanguardia,y la tercera a la nouena de

la redaguardiatparaque quando íucceda, que las

ordenes délas picas,que eftan delante délas ala-

uardas fe desbarátenlos Alauarderos refifta a los

enemigos que vienen offendiendo con efpadas

y otras armas, mientras los piqueros ,
queeftan

tras ellos,calando fus picas,y aprouechandofe de

llas.buclucn a la batalla de nueuo : porque el aU-

uarda es arma apta,para refiftir. Y fi a cafo yo no

me he dado bien a entender , fuplira la figuientc

de-
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demóftracion y figurardondevuefla merced po

dra ver la orden déla tai batalla , y los luga-

res y partes^do fe ponen las dichas van

deras,y Alauarderos.Entender fe

han por las. X. los alauarde -

ros. Y por las. B. las

panderas.
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V. Bien fe ania. v.m.dado a entender., pero ci

crto fatisfaze mneho al entendimiento del tiom-*-

bic cualquiera dcmoítracio o figura,porque cor

robüra lo que clfcntido vifual mueftra aloque
por el oydo íc enleña. Y afsi aüq bailara lo dicho,

mas creíeida merced ha íido la que he refcebido,

en figurar íeme el dicho eíquadron,afsi por lo di-

cho,como por fer manifiefto indicio déla mucha
arücion,que v.m.me mueftra en no reparar enel

trabajo.Y pues tan cumplida fe me h-aze, fuplico

á. v.m.me diga, pues hemos comeñeado adczir

de vanderas.

| PREGVNTA. VIII.

^ Ve orden fe terna,que fea buena .para-

licuar las vanderas en ordenanza, de
fuerte que queden en Ja batalla en dos
ordenes? M.Las vanderas (Señor ) fue

ron halladas para ícñalyguia délos guerreros -v

aísi vnadeiascoíasaemasprouechoy ordé que
ay en los excrcitos,es la vifta délas vandcras,ypor

fer feñales y guias délos Soldadosrá cuya caula es

bien,quc vayan repartidasrde manera que todos
particípen.y fe aprouechen delías,y de íu vifta. Y
muchas vezes acontefee fer los cíquadrones aco-

rné
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medios pork auaguardia^y re£taguardia,y aocr

nccefsídad de pelearpor ambas partes.Y en feme

jantes oecafioncs,ceniédc refpecto ias vnas vade

ras ala vna parte, y las otras ala otra,há fido d mu
cho efleclo para alcancar victoria,como fevio en

]a délos Gelues,y otras partes.Queriendo pues fe

5or
3
hazer vneíquadron de dos mil y ciento y o-

chenta y cuatro infantes,íiendo la ordenanza de

fíete en £ictc,feran treziétas y doze ordenes
,
que

diuidiendo las en íeys partes,vernan a tener toda

la batalla junta quar era y dos infantes en ancho,

y chiquen ta y dos en largo . Y en cfta ordenanca

fe deucn de poner las vanderas;ccntando por fus

partes o diuiíiones dcfde la primera orden déla

auáguardia, nafta en la decima íeptima ordé
3
dó

de fe pone vna ó dos váderasiy de alli íeha d cotar

hazia la retaguardia otras diez y ocho ordenes,

yalli fedeué poner otra ó otras dos vaderasrydftas

pofturas haftaéla retaguardia hadeauer otras

diez y fie te ordenestporque cada tercio defta ba-

talláis de cinquenta y dos ordenes : y por efto fe

han de poner las primeras vanderas a diez y fíete

ordenes déla auanguardia,y las otras a otras diez

y fíete déla re6taguardia.De manera que entre las

vnas y las otras aya diez y ocho.Ypor cfta ordéha

de yr en las dichas feys cohortes ó diuiíioneslas

di-
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dicnás vanderas.Cuya Figura , aunque de menor

numcrojcs la íiguiente.
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Yafsiporeftaordé fe podra regir en todas las

de mas batallas de mas ó menos infantes :y cierto

pareícc,que no ay mejor orden para poner las va

derascnloseíc]uadrones,porquefin dubdafe íi-

gue del yr ordenados enefta forma mucho pro-

uecho.V. Por cierto tengo en merced, y huelgo

muchote que v.m. me aya dicho la orden del re

partir vanderas per los eíquadt ones.Mas boluíen

do ánucftras batallas quadradas , íuplicoav.m.

me diga.

f PREGVNTA. IX.

m N que forma fe puede orde-

narvna batalla quadrada de

fuelo,ynoá infantes.M.Que
riendo ( Señor )que cada íol

dado oceupe cinco pies de

ancho
, y fíete de largo , co-

mo en la fegunda Pregunta

quedodichojhafede multiplicar el numero dé-

los InfanteSjde que fe quiere hazer y ordenar eldi

cho eíquadron por el quadrado de íiete
,
que fon

quarenta y nueue,y lo produzido partir fe ha por

veinte y vno.Y quanto fuere la rayz quadrada de

lo q faliere en la tal pai tició
3
tantos infantes fe de

ué poner por hilera.Y paraque v.m. mejor me en

tienda
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tienda/uppongamos, que el dicho efquadron fe

quiere formar de tres mil y fcyscientos Soldados,

handemulnplica!losporqaarencayíiiicue:cuya

rayzquadrada
3 esfiete 5queíbnJos pies que cada

Infan te oceupa á lo largo,que procediédo por fu
orden íiete vezes fíete,vienen á fer quaréta y nnc
ue

5y (alen ciento y í'etcnta y íeys mil y quatrocien
tos.y hale departir efto procedido por veinte

y
vno:y vienen áTer ocho mil y quatrocien tos , cu-
ya rayz quadrada es nouenta y vna, y lobran cien
to y veintc.Ha fe de hazer pues cada hilera de no-
uenta y vn infantes, y fobrará los dichos ciento

y
veinte para lo que el Sargento quiííere ordenar
deíícsry las mas vezes vienen enlas ray-zes quadra
das a fobrará caufa de que los números aellas no
firuen tan precifainente,como fe querría

J
ó feria

menefter. V. Y de donde infiere v.nró faca aqne
líos veinte y vno,con que partc,ó diuide lo proc-c
dido déla multiplicacion,que fe haze de los infan
tes con los quarenta y nueue? M. imagínale ( Se-
ñor

) vna batalla de tres hileras de a fíete infantes
cada vna,la qual es quadrada de fuelo, a caufa de
que las tres hileras oceupá veinte é vn pies de lar-
go,^ los fiete infantes a tres pies cada vno,pidé aí-

íi-miímo veinte y vno de ancho.Y eñe numero es

muy acómodado,apto,y bueno,pa ay udar fe di en

X la

j
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la forma referida, y para eleíredo fignificado en

cualquier cantidad ó numero de Infantes.

Vi Z CAYN O . Poco inconueniente creo

le puede feguir de los pocos Soldados que fobra,

poroue el dieftro Sargento luego halla en que oc

cupallos,ó donde entremeter los mas , defleo la-

ber, antes que falgamos deftas batallas quadra-

das,

PREGVNTA. X.

Ve orden fe tendrá para enfanchar v-

na batalla quadrada por otra, quando

el enemigo trae la luya mas ancha :ó

j
quando fe quifiere enfanchar mas que

la del contrario. M. Quando fe vee y fabe ,
que

el enemigo trae fu efquadron mas ancho,ófequie

re enfanchar mas que el del enemigo , como vuef

la merced dize,deue quando viene vna batalla, ó

ordenanca tras otra,la déla auanguardia hazer al

to,arbolando las picas,paraque la batalla ó orde

nan^a,que viene emposdella, entre por ella con

fus picas, entretexiendofe en la forma que fe íi-

gue,hafta poner los lados yguales.

Frente
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Frente, i.
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Y en llegando cíta^ batallas á juntarfe,e poner

fe auanguardia con auanguardia , deuen arbolar

las picas,quedando cada vna délas ordenes, que

van co la que le toca de las que le eftan arboladas

con mucha orden y cócierto.Y íi por cafo la bata

lia quédale mas ancha,que prolongada, deueha-

zeríede! cuerpo derecho auanguardia, y dclyz-

quierdo recxagiiardia,boluiendo la cara a la fren-

te,que quieren hazer,guardando el compás délas

ordencs:como queda dicho. Y defia manera to-

pandofe dos compañías en vna calleó camino,

como vienen,pueden entrarlas vnas ordenes pol-

las otras con fus picas caladas en los hombros, fin

parar,ni apartarle dellas. V. Offreíccn fe me ( Se-

ñor ) tantas ordenes y coías que preguntarla cer-

ca del formar losefquadrónes,que ya por lo poco

que queda del día , no me parefee aura lugar , ni

tiempo opp.ortuno,para poder tratar íobreello.

Ypues he íido algo largo,y me he íatisfecho dio q
acerca délos eíquadrones ó batallas quadradas

dubdaua ,quedara,fiendo v. m . leruido lo que re

fta tratar déla orden délos eíquadrones para ma-

ñana.

M O N. Pues vueíla merced , íe firue dello, fea

como lo ordena y manda»

Stanc^a
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Stan^a fegunda.
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VIZCAYNO. Porparcf

cer me ( Señor )
que aun me

quedaua mucho ,
porfaber

en lo tocante al formar de-

Ios efquadrones vencido del

l deíTeo, que tengo de refce-

^jjfi-lf birla que vuelta mercedme

haze,creo deuo aucr venido tan temprano ,
que

noleauredcxadorepoíarlaííefta. M. Sirepofar

fe puede dezir paíTar la con contento, dubdo que

al prcícntc pudiera ofTrefcerfe me occafion,q me

jorara la que co la vifta, y buena conuerlacion de

vueíTa merced tengo. V. Es tanta la obligación

en que cada dia vueíTa merced me pone , con la

q me haze,y fu bué termino,q cierto con la corte

dad,q herede de mi patria,y
padres me auerguen

<jo de refcebir tata merced. Pero pues la criaba de

Italia ha de aprouechar,fi quiera para en lo honc

fto vencer á mi natural vergüenza, fuplico a vuef

fa merced,me diga,que orden íe tiene en formar

vn cfquadro falfo,quc los Alemanes llaman de In

X 3 tes
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fantes perdidos, y en quátas partes va de la bata
lia, y que armas llcuá los guerrcros,que van en el.

M.-Losefquadrones falfos llamados afsi, por
la falfedad y engaño encubierto que en ellos ay,
pueden lleuar ordenes faifas , dichas también In-
fantes perdidos é dos ó quatro partes. Prefuppue
fto pues,que van fojamente en dos, han fe de po-
ner en la auangiiardia a ocho , ó a nueue ordenes
delapartedelantera,poniendo por el lado dere-
cho tantas ordenes, quantas por lo ancho toma,

y oceupa el tercio déla batalla,
y por el coftado ó

cuerno yzquierdo otras tantas, que oceupen afsi

mefmo el otro tercio déla batalla, y el tercio de
en medio,quede defoccupado,defa forma,que e-

ftadémonftracion ó figura fcñala, entendiendo
por los perdidos los íítios y lugares, que feñalan
las letras i\P.

oo
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Ponenfe pues eftos Infantes p erdidos, ó orde-

nes falfas^paraque yendo aísi encubiertos vn po-

co antes de calar las picas/aliendo por los cofta-

dos
3
con fus picas arboladasjas echen tendidas ío

bre las picas caladas de los contrarios,de que puc

dé losenemigos refcebir grá daño.Yíiédo quatro

las dichas ordenes fállaselas otras dos fehan de po

ner en la re&aguardiapor la orde^que van pue-

rtas las déla auanguardia.Pero los déla re£taguar

dia/eria bueno 3
lleuaíTen armas arrojadizas efpa-

das y rodelas,paraque tiradas alos enemigos por

el lado3
Ios puedan offender con ellas • conuienc

pues para hazer el effeóto neceflario, fean los ta-

les infantes pcrdidos^uertes/ueltos^y dieítros,a-

nimofos,y acoftumbrados a pelear bien . Hazefc

también otro efquadron co ciertas ordenes en la

auanguardia,que van incorporadas conelmif-

mo eíquadron,el qual conuiene fea de conuenié-

te numero
5y conforme á la gente que ay para pe-

Ir-- -nrícordeneenlafiguientc forma.

oo

E*
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Porque ordenada en la manera dicha, camina

en ordenanea,hafta llegar cerca de los enemigos:
dcfucrtc,quc no fe pueda conofeer el engaño. Y
hafedeadueitir,queaya conuenicnte cípacioy

Jugar,paraqueelefquadroii lalgapor el coílado
de las dichas ordenes ala parte quemas darlo puc
da refcebir el encmigo,tomandole el fol.el ayrc,ó

el collado, que es por donde puede offendcrle

mucho.Y íi por cafo las dichas ordenes déla auan
guardia.que fon los que acometen, y Ueuan el ef-

quadron principal encubierto, fe desbaratan^
fon leguidas délos enemigos

, que defordenada-

mente van fobre e[los,entcndiendo que á toda la

batalla lleuan deveneida?Facilmente caen cncl ef

quadron,queeftapaliado,yrnuyen orden, y fon

vencidos y muertos del.Por manera feñor,que co
tal efquadron fe puede offender notablemente al

enemigo.V.Galana y prouechofa orden es der-

roca quevueíTa merced ha referido^pero muy ala

bada orden es délos antiguos eferiptores la délos

fobrefalientes,y gente defmandada :y aunque al-

gunas vezes las he vifto,y aun hallado me enellas,

ignoro la orden,que fe tiene en hazerlos
, y orde-

narlos,a cuya caufa fupíico a v.m. me diga.

^ PREGVNT, II.
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IZCAYNO. Que orden fetie-

ne en el diftribuyr los fobrcfalientes

en vn efquadron
, y délas armas, que

_ conuieneIleuen,para fu buena opera
cion y eíFe£t.o,ydelo que pueden aproueehar.
M. Enlaformadeeíquadron^dondemascom

modamente fe pueden diftribuyr y repartirles en
laquadrada

, que carefciendodeflos,e$ manca.
Y los primeros

¡
que eíta orden de diftribuyr fus

Infantes inuentaron,ó vfaron/ueron los Latinos
á quienes figuieron é imitaron los Carchaginen-
fes,y defpues la guardaron íicmpre los Romanos.
Suelen pues yr los tales fobrcfalientes repartidos
en vna ó dos ó tres partes déla batalla/i van en v-
na,cs en el cuerno yzquierdo déla batalla, para a-
cometer al aduerfario por el derecho^ enía recta
guardia,paradaren la parte mas defeubiert^ó
para focorrer á la parte mas necefsitada .Y fi fue-
ren pueftos en dos partes, ios vnos fe han de po-
ner al lado derecho déla batalla, tras las vaderas^

y los otros al lado yzquierdo delante dcllas^y auic
dofe de poner entre los otros,fe ponen en la recial
guardia,para acudir a la parte mas orfendida, ó a:

donde mas pueden dañar en la forma íiguiente.'

AA'

i
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Las armas,con que mas pueden offender cftos

fobrefalientcs,fon arrojadizas ^efpadas^yrodelas,

porq tiradas,quedá có fus efpadas^y rodelas, y co

ellas puede feguir la viótoria,pues el batallo no la

puede feguir fin mucho riefgo d defordenarfc,y á

uc los dichos fobrefalietcs,fer efcogidos,dfucrteq

feafuertes^ieftroSjligeroSjV animofos,como fe á

dichona cófeguir elfin,aqfo ordcnadosypueftos.
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V. Yaquedcprefente no femeofTreíce dubda,

que fea digna de preguntarfe, á cerca délos bata-

llones quadradosjcomencando por algunos que

fe derriban dellos^fuplico á vueíía merced,me di-

ga-

f.
PREGVNTA. III.

.

N que forma fe puede orde-

nar la batalla ochauada, que

los antiguos acpílumbraua,

y que ptouechoíe puede íe-

guir della.

M. Para ordenar feounelo
arte , el efquadron de la for-

ma,que vueíTa merced dize^es neceffario hazerfe

vna batalla quadrada de fuelo
i

por la orden que

en la precedente Pregunta fe dixo:de cuyas efqui

ñas fe han de facar los infantes, que parefeiere en

ygual numcro,de forma^que fi por la parte délos

quadros,quedare aíiete por orden,que por la de-

las efquínas,quedcn a feys: de manera que íicin-

pre aya vno menos por la parte délos ángulos , y

afsi quedara la batalla ochauada, teniédo per las

quatro partes principalesvno mas ?
que por los an

guiares en la forma, que aquí ella figurado,

o o
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Poniendo las vanderas en medio, y repartien-

do los Soldados,que de los dichos ángulos fe faca

en corno del dicho efquadron.-y por cfta forma fe

podra hazer en qualquier numero
3y los arcabuze

ros fe pueden poner en la dicha batalla de tres ma
ncras.La primerajunto a las primeras ordenes de
picas.yendo en cada orden dosarcabüzcros^para.

que miétras arma ó carga el vno^tire el otro . Pue

de
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de fe también poner entre las ordenes Piqueros,
poniéndolos en ordenanca en tomo déla batalla:

de fuerte,que la cerquen toda de tres en tres:ó fe-

gun el numero,que dellos huuiere : y efta es teni-
da por buena orden,porque van libres, para man
darles acudir a la parte mas flaca y necefsitada. Y
auiendo artilleria íiiele fe poner,y cítara bien alas

quatro partes déla batalla:;/ notorio es el proue-
cho,que defta forma de efquadron fe figue : por-
que pueden pelear por todos los lados.-y fi es aco-
metida de los enemigos por todas partes,acoftu-
bran y deucn calarfe cinco óicys ordenes depi-
cas,ótantas,qucbaftcnarcfiftirlcs,fcgun fu nu-
mero:qucdádo fiempre algunas cnarboladas,pa-
ra calarlas hazia la parte mas flaca y offendida.

V. Y aunque v.m. me la ha hechoenauerme
dado bien áentender el modo de formar el dicho
efquadron ochauado,fupIico a vueíía merced me
diga.

f PREG VNTA. IIIL

Q Orno fe podría formar vn cfquadro
, q fueffe

apto ápclcar,marchar,y licuar feguro por lu
gares peligrólos el carruaje,

y gente defarmada.

M.
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M. Solas dos ordenes fe yo a mi ver buenas

para eífe effe&o,de!as quales fe podra lacar otras

fegun la necefsidad y tiempo.La vna es, licuando

el efquadron,formado como cruz :y la otra con

cuernos. Hazefe pues el efquadron cruzado ,
por

el numero nones, y por tercios ó tropeles , con la

ementa y orden,que para í'u forma le bafta . Y pa-

raque v.m. (e halle mas fácil en el entender la or-

den^ el como fe haze : prefuppongamos ,
que íc

quiere hazer de quinientoshombres,que pueítos

en ordenanca de cinco en cinco, fon cien orde-

nes ó hilerasdas quales fe diuiden en feys partes:

qucricndo,que la primera y íegunda partes de la

auanguardia,tengan a treinta hileras :y la tercera

quinta y fexta a dlez:de fuertc,que la primera y fe

cunda partes han de tener a cada treinta hileras,

y las otras quatro a diez, como aqui fe figura.

oo
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Queriedo (pues) hazer dcílas díuifiones o par

tes, el eíquadron cruzado, lian de juntarlas dos

primeras partes de a treynta envnojde forma que

vengan a fer treynta hileras de a diez infantes.

Y Yde
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ydelás dichas cruatro pattesdeá diez hileras, ÍB

handehazer dos, de fuerte cue.ten sacada Vira

dieZf> de,adiezinfarjtes.por hilera. Han (pues) de

hazer alto las dichas treynta ordenes duplicadas^

y por el lado yzquierdodellas yra marchando la

frente déla primera délas dichas dos partes rneno

res, .que es diez Hileras ¿ y de diez infantes cada

vna, hafta empasejarfe con.l&vigefsima hilera de

ládicha dfuiíion. Y la otra fegunda paite por el

lido derecho hafta.ponerfe en ygual del otro, co-

mo por cita demonftraciony figura parefee

-

•

-

r - •
•
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Mas íi de mily ochocientos y cinco infantes fe:

quifiere hazer otra batalla en cruz, han de y r di ai

didosen dozientasy fetentay cinco hileras, las

quales fe handerhazer nueuediuiíionesó partes

eneíta forma, La primera ha de tener cinquenta

y fíete ordenes, eje a fíete infantes cada vna, y el.

tercio ó partcqueíele íiguede,diez y nueue: de a

tete infantes . La tercera^cinqüeríta y fíete como
la primera, aunque de áfeys infantes . La quarta,

de a diez y nucue,de otros Íeys infantes cada vna.

La fcxta,de a diez y nueue, dea feys infantes cada

v<na,Lafeptima,otrosdiezynueue, dea fíete in-

fantes. Y la oclaua y nouena, de otras diez y nuc-

u"e hileras de a íeys Soldados cada vna.. Y aunque

fo.n mas hileras eftas que las otras , fe.ha de proíc-

guir enel formar dellas el dicho efquadron cruza

do, como arriba quedo dicho, y afsi de los demás
exercitos mayores ó menores. Eítos efquadrones

formados afsi en cruz, fon aptos alleuar entre los

bracos el carruaje y gente defarmada, como que-

da dicho . Pero fui dubda parefee mejor y mas
apta para todo lo dicho , la batalla cornuda

,
que

parahazel!a,esnefceffanodiuidir todos los infan

tes de que fe quiere formar en tres partes yguales,

de vna de las quales fe ha de formar vna batalla

quadrada de fuelo, de la manera que fe dixo en la

oótaua.
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o&aua-pregunta, Hela pre'cedeíireStanc^a, y délas

otras dos parces Te han de hazerdos elquadrones

por la rayz quadrada,que tengan a caneas hileras

quátosinfantes ay^cn cada vna, las quales aunqía

lcn quadradas de gente, fon mas prologadas qan

chas/porocciipar cada Soldadoiietqpies de lar-

go, y cinco de ancho': vna délas quales fe pone al

coftado derecho, y otra al yzquierdo , deíüerte q
citen algún tanto apartadas, para q puedan cami

nando mas aprieíTa ó eipacio délo q el cfquadron

demediohazc, eftender y recojeríus cuernos Cía

interroperel caminar deila batalla q va en medio,

mi eíloitualle fu ordenáca, cuy a figura es lainfra-di

bujaday puefta.
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Y tila es aun muf mas apta á licuar enríe íes

cuerdos cJcarrúaJG-óaruilcría ^y-apelcarrake^raLÍ

jadamente con los cuernos,
;
guarneícicndolos dñ

iosSoldadoscicQgidos/úcrce^animofos^dbftros

y bien armadexponiendo ios no tales ufe can bus
noseneleíquadron quadradüdeflido, queefta
en medio. Yquandocl dicho eíquadrondemcr.
dio tuuieíTc tátafrente como la del enemigo, puc
den yr los dichos cuernos ciáendole por medica
para con mucha;ventaja

y prefteza desbata tallé y
deshazerle. Y queriendo que aquella plac-a que-
de en medio de toda la batalla, maneferfeha ala
mirádmelas ordenes primeras déla auanguardia*
déla batalla que va en medio, apartaría, y* cami*
narhaftapQncrfc.cn la auanguardia, de la forma
queefta enla %uientedemonftraeió,e:ntcndiem>
do que las quatro ordenes primeras, ayan íalidó
déla auanguardia délos otros quatro, que entrar
hasfcfeñalan con las letras A.A.

y:
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V. Siadubda cntiendq(Señor) que eftars vna

muy curióla y prouecbofa orden,,pero entre las

formas delos-eíquadrones que v*m. ha referido,, y
©tras muchas de que víaroii los antiguos , ha fido

$nuy alabada deVcge^io y otros eferiptores la fot

maciHiea.óxriangular,ypue5deíIeofaberla,fupK

coáY.m,mediga.

f PREGVNTA,
y I ZC A. En quantas maneras vfarotí los anri

i

v
guos<lella,y deq mancralahaziany ordena-

tía. M. En íbias cinco maneras entiendo (Señor)q

los antiguos vfarode la forma cunea ó triagula^,

aun-
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aunque cambien acoftumbraron hazer de la vna
dellas,tixeras,iierras,yrhornbas, eftos de que las

tixeras^ierrasjyrlionibasícliazian, era formado
porláprogreísion accendentc deLnumero dos,

comentando defdc vno,poniendo primero vn in

fantc, defpuestres, y tras los tres, cinco, luego fie

te,dcfpues nueue, y íobre ellos pnze
, procedien-

do enefia forma, haíla acabar el numero de Sol-

dados de que la queiianjiazer. Y esde.aduertir

que el numeróle. infantes de que fe quiere for-

mar el dicho cfquadron o batalla , ha de tener fu

rayz quadradafin que le fobre ni falte cofa . Pues
para que mejor fe entienda , fuppongamos que fe

quiere ordenar vn efquadron de tres mil y veyntc

y cinco infantes, y procediendo enla forma dicha

cnel ordenar del efquadro, verna atener cüplida

la vltimahilera,porq es numero quadrado,acau-

fa de q fue.rayz,es cinquéta y cinco preciflaméte,

y viniédo a numero menor para q fin confufio fe

cntieda, ordenemos el dicho efquadro de cien in

fantcs,cuyarayzquadradaesdiez,ytribuyédolos

por la orden referida,íü antepenúltima hilera ver

na a tener quinze infantes
, y la penúltima diez y

íictCjy la vltima diez y nueue, demanera q ala vlti

ma hilera no (obra ni falta de fu deuida forma in-

fante alguno,corno por efta figura parcíce.

No
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No ficndo (pues) cldicKo numero de infantes

quadrado, tantos quátos del mayor numero exee

dieren* tantos fobrarandefpues de auer formado

el dicho efquadron, quepueftos tras la vltima hi-

lera como no acaban de cumplir o héchir la fuya,

queda muy manca la tal orden, para cuya declara

cion procediendo por el dicho numero ciento, fi

fueíTen ciento y diez, fobran diez, Jos quales fal-

tan onze para poder cumplir fu hilera
,
que auien

do fido la vltima de diez y nueue , de neíoeísidad

hadeferveyntey vno. Y enefta forma fe puede

proceder en números mayores ó menores. Yaco
ftumbraron los antiguos formar por efta orden

vna forfice,ó tixera, para co mucha ventaja oppo

nerfe a los femejantes efquadrones, y diuidiá para

Y 5 hazer

i
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hazerla dicha forfi.cc , todo fu eftjuadion en dos

partes yguales, y nenian áiíazcr dos .efquadrones

enlarorrna.cuaea, porJa orden dicha, comentan
doporvnQj y procediendo tres,cincojíiete, nue-

íUc^ ¿ce. Las qualcsjumauan
, poniendo entram-

bas¿pimtasiiazüa losxnemigos, y<eutre di as rcíce

JnanJapuntadel dicho efquadron cuncoj ai quaj

offendian por vn lado y otro , no^emendoJos de
la forfice que hazer masdpor vnrabo^cornopor
^ftafígurapartfccu
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Aprouechanfe también ele la dicha forma cu-

nea, o-a tá ordcnar por ella vna batalla Rhombicaí

apta a caminar , con vna punta para los enemi*

gos,:cl4üidiendblbs dichos Soldadas en dos par-'

tes yguales T

, y delavna h'&fcian-'el cHcho^cíquadro-rf

cuneo, enlainanera yadicha^Y de !á otra 1 veniari

deíc elidiendo por la^eípaldas^deí-dichoefcjuadrS

poniendo dos infantes menos en eaáa hilera , ha*

fia que venian á dillribuyíIóSi y a formar el eícjuá

drénenla?manera q la figuien te- figura mueftra^-

Aro~
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Aprouecháuanfe también déla dicha.forma cu

nea,para hazer^efciuaclrones en maneradc fier-

ra: y parafábeflos hazqr 3 conuienc acíucrtir de
quantos dientes fe quiere formar el dicho xícjua-

dronjy cj gente deuelleuar en ordenanza tras las

dichas puntas para fufteritarlas, fuppuefto (núes)

eCjue la dicha batalla,íierra, fe quiereiformar dedo
zientos yquarenta y quatrojiníantes, hale de ha-

zerdelos ciento dellos las puntas ó dientes q qui-

íiéré, y para hazellosrfera nefceíTario diuidir el dj

xho numero de q fe quiere hazer,en tantas partes

quantas handeíer las dichas putas. Y queriendo

hazer délos dichos cieninfantes^quatro puntas ó

triángulos, han de diuidiríelos dichos ciento en

quatro partes
, y de cada vna hazer fu efquadron

xuneo Ó triangular, porllaordé dicha: procedien

do vno, tres, cinco, -&c. Hechas (pues) las dichas

puntas, hanfe dejuntar en derecho la vna de la o-

,tra, como por la figuiente figura parefee.

. íO (O <o o
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' Queriendo también délos dichos ciento y qüá

renta y
quatro infantes q reítan formar vn efqua-

dr.cn, para íuílentar:1a dicha. fierra, detien poner-

le trey nta y feys por hilera,porque tiene otros tan

tos ía'vaia déla fierra , como por efta. dcmonftra'-

cion pareíee.

o* o*

000 000 OOO GOO ;

00000 OOOOO OOOOO OOOOO

OOOOOOO - OOOQOOO- OOOOÓOO OOOOÓOO

'OOOüOOOOOOaOOü'üDOOüOOOOOOOOOOOüOOOOO

OOOOOOOOOGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOÓOOOob
ooooooooaoooooooooooooooooooooooooób
oooooooocooooooooooooooooooooooooooio

Yporefta orden fe podran formar y forman

qualefquier efqoadrones;

, de qualeíquier núme-

ros de infantes que fean .Boluiendopues alas o-

trasquatro batallas cuneas, en que también for-

niauáíus efquadrones, vna deilas hazian comen-

candopor vno,-
;
yprofiguiendo,cfos 3

tresvquarro 5

ciiico,íeys,(iete,ocho.&c. La qual no pareíee bue

na por no feraptaá caminar, acaula de llenar las

ordenes al traues .Otra hazian por pares,comen

(jando por dos, y
profiguiendo quatro, quatro,

feys,
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%ys, fcys,ocKo, &c Duplicando las ordcnc-s ;ha-

fta acabar fu numero, yxjcrtojdc ningún incon-
Uenienteesquc le ordene por el numero par cs5
paraxn quantoioca a! particular délas vanderas
porgue íiendo pares de .dos para arriba, por la

«y% jsraacn .medio . Y afsi el miímo inconuje-
diente que podría auexcnvn eíquadron, orde-
,-nadopor el numero pares , ao Tiendo las yande-
;raspares,como queda dicho .-podría aner.cn o-
vtrpcfqiwdronformadopQrel numero nones, íi

Jas dichas vanderas no fuellen nones.
Otra formauan .también duplicando las hile-

fas., co ,no fe dixo de la xerecra . ( ámi vergalana

)

y diuídianlaen quatre partas, >dexando xipaeio
^ntrejasdosvltimas^paralicü;- : ¡<vr^res deai-
ínas^como aqui eíta figurado.

td
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Y al tiempo c¡ue los enemigos flegaüanccjca,,

abríale las dos primeras partes por ía frente, por
donde falian co mucha velocidad losdíchos hom
bresdé armas

;

,'

y afaltáuan con'grande Ímpetu al"

elquadron cotrario,y los demás acometía y oíFen.

dianpor los cortados, Ypareíceméqen eítos tié

pos podría licuarle eneí lugar á los dichos hobres

darmas^no Jósauiédo ó podiédo yr en otra pee co
mejor coaíxojdidad^bucnaryapreftadaarnlleriápa

en abrié-
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abriendoíelas dichas dos primeras partes, diípa-

rar íbbrcJos enemigos. Jo qualhecho ,podriatoi

nar acerrarle las dichas dos partes, para aíiótar y

acometeral eíqtiadron^contrario,y las dos partes

baxas podrían acometer y offenderlc por los co-

ftados 5
Ja vna por yn lado, laptrapór .el otio, co-

rrió aqui efta figurado..
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Y en todas eítas batallas y poíturasde
venirlos

:arcabuzeros entre las ordenes delas.picaSjCorifor

me á la diípuficion déla tierra , y a corno la. occa-

fion lo pidiere. Y para que mejor fepan los Sóida.

dos

£4
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dos abrirle^ cerrar, yian todas las dichas partes

guarnefeidas de arcabuzeros,como cada letra.A.

pueíla en la dicha figura,íeñala. V. Ignórate creo

aure parefeido av.m. en las cofas día milicia.Pues

íiendo en ellos tiépos la mayor fuerza délos exer

citos la del artilleria,y arcabuzeria , he fido tá ne-

gligente y tardio en preguntar déla formay ordé
?

en que fe han de diftribuyr y repartir por los ef-

quadrones el diadela batalla. Yafsipor emen-
dar el yerro,y íaber vna cofa tan importante, fu-

plico á vacila merced,me diga.

f PRE G VNTA, VI.

IZCAYNO. Que orden fe deue

guardar afsi en el difponer de los arca-

buzeros de a cauallo y de a pie , como
en el licuar de la artillería en parte con

uenicnte y lugar proprio,para el mejor vfo en los

dias de la batalla. M. No creo yo feñor,que guar
dando el de coro ala buena orden de proceder é

fus preguntas,pudiera vueíTa merced
,
querer fa-

tisfazerfe acerca del ordenar el artillería y arca-

buzeria, en mas opportuno y conueniente lugar;

porque todoloquehaílaaquifeha dicho ,hafi7

Z do'
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¿o preuencion y neceíTario,para poder lo enten-

der bié,y afsi pues deffea fabello
5
entiéda,que vna

de las principales cofas,que fe han de aduertir en

el plantar ó licuar del artillería, yieñalar lugar a-

los arcabuzeros de todas fuertes el dia déla bata-

Ua,eshurtar el roftro al viento,porque el ayre,pol

uc,y humo,no}osofTenda, procurando que an-

tes vaya alos enemigos para turbarlos, y hazerles

daño.Pcro quando el día fucile foííegado,y no hu

uiefíe viento ni fol,deuría ponerfe el artillería al-

gún tanto apartada en el lado yzquierdo del ef-

quadron,entre el lugar déla vandera,y la auáguar

día.Y eíla orden es tenida por vna délas mejoren,

y mas vtiles que fe vían,porque yendo las batallas

caminando,)' los arcabuzeros de a cauallo por R3

a las partes de mas difpufick>n,que les parefee, va

preftos para poder los mudar á la parte, que con-

uiene,que ordinariamente fuele íer áeftoruarel

artillería del contrario,© a rcfcebír fu batalla, an-

tes que llegue al efquadron amigo,y éjuntándote

darles por el eoftado, defordenandolos , y offen-

diendolos con fu ligereza y furia.Y en eíta forma

pueden dañar mucho, quando fe conforma con

la difpuílcion déla tierra, y ficndo en campos Há-

llanos yefpacioíbs,podran yralgojuntos con fu

cfquadron^yaduertidoSjque fiendo desbarata-

dos
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dos_orctraydoS/e retire' y recoja por ios coftados
deiuefqiiadro,ntandoy offendi'édo al enemigo
pork parte.q mas lepudieré dañar. Yefta parcíce
vna de las mejores ordenes de licuará Jos arcabis-
zeros de á caualJo,para oífender mas al encmiVo.
Pueden tambiéjosarcabuzerosdeápie yj-puc

ftos en vna ó dos partes del efquadron, é yendo 6
vna,han de yr en la auanguardia

; delpucs de tres
ordenes depicas,yfi fueren en dos,la mitad dellos
fe ha deponer enel lugar dicho,y la otra mitad enk retaguardia á tantas ordenes

3como en la airan
guardia.Y fino huuiere mas délos q bailan Ú fot
nefeer los coftados déla batalla,yran pueftos enla

| ordcnácaparesónones.Peroauiédo masarcabu
zeros délos q baftá pa fornefeer , bá de yr pueftos
nones en la ordenáca,paraqyédo de cinco encin
co,las quatro ordenes fornezca Jos coftados deía
batall^de cada parte dos, y la quinta fera pa con
los deíxmdadós.fi los huuiete,ó pa dóde aya mas
necefsidad.Y fi fuere pueftos en vna parte,deue a
brirfe el abaguardia,pa fornefeerfe la batalla por
cada coftado , como queda dicho. Y auiendo de
ponerfeeridospartesdos déla auanguardia deuc
fornefeer la batalla delasvandcras para adelante,

y los déla retaguardia délas vanderas para atrás,
comopor efta figura parelce.

i o o
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Y quando fe lleua en tercias partes la ordenan

<-a para hazerbatalla,pondranfe los arcabuzeros

déla auáguardia y retaguardia enel lado yzquier

do de dos en dos,fegun el numero,de que quiíie,-

ren fornefcerlos,y guarneícerlos.Y en los tercios

de en medio,deuen yr folamente con armas enha

ftadas,y en el tercio déla redaguardia han deyr

.

puertos en la parte derecha,por la orden que van

enlaparteyzquierda déla auanguardia , como

aquí fe figura..

a a a aaaaaaooooooooa aoooooooa
ooooooooa aoooooooa a a a aaaaaa

ooooooooa aoooBoooa aoooooooa
aaaa a aaa a. -aoooooooa aoooooooa
aaaaaa a aa aoooooooa aoooooooa

.

LasqualesjuntashazenlaFi

gura iíguiente.

.
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Y ha de aduertir. v. m. que quando íale la ba-

talla mas ancha queprolongadajiazen del cuer-

no derecho auaiiguardia,ydelyzquierdo rc£ta-

guardia
5
yíuelen yr los arcabuzeros pueílos enlos

tercios^ partes delaordenancaenlas auanguar-

dias y retaguardias de cada vna délas diuiíiones,

como aqui le figura.
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Algunas Ycícs acontefce doblarfe vna batalla,

metiédofe por otra
5
como quedo dichoenla hotic

na Pregunta de la S ranea primera defte Libro : la

quai íiempre que fe dobla ,queda mas ancha, que
prolongada^ cuya caula fe hará del cuerno dere-

cho auanguardia,y del yzquierdo redaguardia.
Piicsquado íubcede lo dicho/antes q fe doble el

dicho efquadron,deuen ponerle los dichos arca-

buzeroscnlaauanguardia y retaguardia délas

batallas y diuifíones,paraque al boluer delosro-
ílros.qucden en fu lugar en la batalla deía forma,
que aqui fe feríala.
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Tambiéfeíuelen poner los arcabuzeros mar-

chando

Kd
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chande la Infantería en ordenanca terciados de-
manera q lashileras yendo de cinco en cinco ene!
tercio ó parte déla auanguardia.EI primero de la

primera ordé déla parte yzquierda Vuele fer arca-
buzero

3
e! legando piqucro

5
e¡ tercero arcabuze-

ro
3
el quarto piquero, y el quinto arcabucero : de

forma que aya en k primera orden del dicho ter-

cio ó parte tres arcabuzeros y dos piqueros, q fon
todos cinco.Suelen también ponerfe por el lado
yzquierdo por la miíma orden vn piquero yvn ar

cabuzero
5profigüiendo eneíta forma^haftala po

ftrera orde del dicho primer tercio,y en la prime
ra orden del tercio q íe figue, que es el íegundo^cl
primero del cuerno yzquierdo,ha defer piquero,

el legado arcabuzero,el tercero piqro , el quarto
arcabuzero, yel quinto piquero : demanera q aya

tres piqros y dos arcabuzeros.Ytodo el reno di di

chofegudo tercio fucle licuar armas enhaíladas,

hafta la poftrera ordé,q lera como la primera, co
mo todo por la ílguiétc demonftracion pareíce.
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! Y! a batalla que deftastres partes ó tercios fe

hizierc.quedara en ia íiguicnte forma.
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Los arcabuzeros,que van afsi repartidos enlos

lados déla batalla
5
pueden ponerle (alteados, co-

mo van,de inerte que queden yguales
3
como que

da dicho.Ydfta manera creojparefeera de buena

forma y
poftura.Queriédo pues poner los arcaba

zeros é la auáguardia y redagiiardia di efquadro,

por efta ordenaca, deué íer fenzillos de vno é vno

v no doblidoSjComo los délos cortados, que aun

ouelosarcabuzeros vayan fenzillos por todo el

tomo déla batalla van bien,efpecia!mente íi con

la pelota echan feys ó fiete perdigones grueííos,

que podra fer muy oííeníiuospara los enemigos.
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V. La materia deque en efta conueríacion le ha

tratado es tal,y laorden deíbsreípueftas de.v.m.

tan propria,quc deíTeara no cáíandole,que el día

durara,como el de IoílieJVÍas pues ni el dia , ni lo

mucho que hepreguntado^permiten fer mas pro
lixo,íuplico a v.m. (e fulpenda la cohuerfacion pa
ra otro dia,que en la mifma materia , me quedan
muchas cofas que faber. M. Yo quinera tener en
mis repueftas tal artificio, como v .m, en fus pre-

guntas,)/ {óbrelas que quedaren, mañana enefte

lugar podremos proleguir la conueríacion.

Stan^a tercera.
fPREGVNTA.L
*

IZCAYNO. Para la per-

fección délas cofas deípues

delaconíideracion bien or-

denada, es neceífarió tfem-

poj'paraque peladas, fe acier

|1| te mejor é lo neceflario
,
que

pocas vezes con cónfejo no

maduro, ó Un eítudio, íe da en lo que conuiene y
es mcnefter,íegu la íubjeta materia.Yo íobre lo q
he moílrado en la conueríacion deííos días he pe

lado de ayer acalque allende délas portaras ,
que

v.m.
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vucíTa merced hadado para la buena ordinata de

los ExercitoSjíe pueden offreícer otras no de me
nos fubftancia y contingiblcs^y comentando por

lo que ayer fe dixo,fuppueíío q los enemigos of-

fendieíTen,é hizíeíTen mucho daño>y mataflen vn

efquadron 3
afsiconfu artillería y arcabuzeria,co-

xno con la fucrca e ímpetu délos íoldados. Deíleo

faber,quai feria mejor pelear 3
como fe halla, dexa

do los lugares délos muertosvazios
3
ó occuparlos

con la Infanteria 3
que tiene alas cfpaldas* M. En-

¡a primera Pregunta déla primera Sean (ja defte li

bro fi v.m.feacuerda,quedo dicha la 01 de
3
que los

Griegos tenían en el proucer,ó henchir los luga-

res délos que en !a auanguardia de fus falanjes 3 o

efquadronesmorianXaqual quedo alabada por

buena 3y por tal la alabo Plutarco
3
con aql celebra

do dicho que refirió d vna muger Lacedcmonia,

la qual diziendo,qj¡vn hijo fuyo auia muerto en la

ordcnanca/in quitarle de alli
3
refpondio

3
Pucs po

gan otro hijo mío en fu lugar. Siendo pues regla

cicrta,que todo infante toma la orden de fu cz-

minar del que marcha delante,y los infantes
3
quc

fe hallaren en aquella mefma hilera , deuen vien-

do al compañero que va delante caydo,paífar áíu

lugar apreíurado fu mouimieto 3y el otro al otro,

deforma que la falta ó vazio ,
quede en la reda-

guardia
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guardia,como quedo referido en el citado famfr
que hazianlo* Griegos. Y afsi podran cuitar los

rópimicntos y desbarates, que fe podrían feguir

del dexallos en la frente. Suppuefto pues
, que en

vna batalla quadrada de ciento y quarenta y qua
tro Infantes buuieflen los enemigos muerto íeys,

como en los lugares vazios delainfra pueíta fi-

gura parefec.

o o o o o o o
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Losquelosíiguen,deucn alargarlos pafla^y
andar apriefajiafta que cadavno állos halle otro
compañero delante en la diftáciaacoítombrada,.

y quádo no ío hallaflc, hafta pon críe é la primera
hilera.dode deue parar ó caminar, cófarmadofe
con lo qel eíquadron hazc ,. aduirtiendo

, q los q
aeíte figucn^euen caminar ápriefa ó eípacío,fe-

gun que el delantero Jo haze , no teniendo queta

con
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con los de fus lados.Yhaziedofe efto,quedará los

vazios déla auáguardia traferidos en la reftaguar

dia,como por efta figura ó cíquadron pardee,

Frente.
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Y afsi no aura peligro dedeforden. V. Aunq

algunos ha auido de opinion,quc no es acertado

tornarle á poner en tan notable y manifiefto peli

gro 5
mayormente quando el daño procede del ar

tilleria y arcabuzeria délos enemigos. Qjjadrado

me ha íeñor,lo que.wm.dize, pues quedando los

dichos vazios 4correria tanto rieígo de íer desba-

ratado^mas profeguiendo adeláte,íuplico a vueí-

famerced 5
mediga.

f PKE GVNTA. II.

V
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Ve orden fe podra tener para mudar

I

con prefteza vn Exercito ¿batalla qua
drada de gente en efquadron cuneo,
fin perder la primera ordenanza, nia-

ucr peligro de confufion y deíbrden.pues vna for

ma cuneares apta y fufficicnte para romper otra

qualquier batalla quadrada^aunque tenga la ter-

cia parte de Infantes mas. La cp querría qíe hizief

le á viíla del enemigo con mucha prefteza, para-

que no tuuieíle lugar d hazer la forfice ótixera,co

que podría auentajarfe, como quedo dicho en la

quinta pregunta de la fegundaStá^a defte libró.

M. Quado de vna batalla quadradafequíera con
la prefteza,, quev.m,dize, formar o hazer o-

tra,esnee
;
éíTario,queafsi como los Soldados por

el fon del atambor entienden,quando han de bol

uer los rofíros avn lado ó a otro/epaa boluer lo s

hazialaparteóanguIo,queefta entre la frente y
el lado derecho ó finíeftro. Ydefpuesdebien in-

ftru&os en efto,deuen entender , que no hallado

compañero delante de fi en la acostumbrada di-

ítancía,c[uc es a los leyspaflbsjconuiene, que con
mucha prefteza caminen derecho,hazia delante,

hafta hallar compañero delante de fi a los dichos
feys paíTos,de quefiendo todosbien informadas,

y citando inftru&os en ello, podran con mucha
fa-
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facilidad mudar la forma quadradaencunea,Y

paraque mejor yo me deckre/üppongamoSjquc

vna batalla quadrada tiene veynte y cinco Infan-

tes,como por las infra cícriptas veinte y cinco le-

tras del Alphabeto parefee.

A £ C D E
F G H I K
L M N O • P
O R S T ¥
3T" Y Z - # *.

Deiicn pues boluer los roftros hazia el ángulo o cuet

no,que mas cómodo parefc¿ere,que eneííe lugar quere

mos,fea el derecho^ quedaran en la fíguicnte Forma.

.

$

1 m

A. *^

i

A

á
13

ta* #« *•#-

V fc#
Veefepuesenefte cfquadron, qningu infante

tiene otro delate 3 fi derechaméte en la deuida y
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acoftubr ada diftacia,fino al dóblenlo c¡ fuelc, co
mo parefee en Ia.F.Ja qual tiene derechaméte 31a
te fi ála.B.en doblada diftácia deía deuida,de dó-
dc ia.F.deue

3
en acabada de boíiter ei roftro hazia

el dicho ángulo caminar,haíta llegar áíos feys paf
fos ordinarios^ haziedo lo dicho/emetera entre
la.A.y la.G.aunqcs verdadera dicha. G. no que-
dara en fu. lugar.porq ha de yr rabié en bufea déla
C. y al lugar donde primero cftar/a la. G. fera nef
ceffario.que venga la.L.en buícadela.G. y proce-
diendo eneftaforma,por todas las de mas [ verná
a formarfe pdrfe&amcntc el dicho efquadron cu
neojcomópor la figura figúrente parefee.

,é?
o*

m¿% m§m^m&
\ o &

.

'

., -.

:

- no
.

i .

:

: .

1
V.Sin dubdá fenof,a mi ver

5
río fofame te es ga

lana y proucchofa ordé.por lo c¡ ella de por íl pue
de aprouechar encl apto álaguerra,po au pa íacar
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della otras mejores,mas curiofas,yfrutuofas ordc

nesc6razonableingenio,eftudio,ydiligécia.Pues

dexandolaportanbuena,comoespara víar de-

saguándola occafion lo demandare , fuplicoa

vueíTa merced,me diga.

PREGVN.TA. III.

f^\ Ve orden fe podra tener para hazer vn efqua

^\dron con mucha velocidad y prefteza
3
no cu

randolaviadelaordenanca. M. Para poder ha-

zer vn efquadron de la forma,que vueffa merced

dize,conuíene 5
queelmaeftredecampo ó Sargé

to mayor íepa el numero de Soldados,que ay é fu

cxercítOjlosqualesdeuen eftarapercetidos é in

formados de lo que han de hazer, apercibiendo

a los capitanes y Sargentos,que fiempre que aya

de falir de fus alojamientos/aquen afus Soldados

de fíete en ílctc,ó de nueue en nueuc . Y íi en ma-

yor numero los fueren íacando,mas preftoieran

ordenados,con que lean conforme ala difpufició

déla tierra.Deuen pues también los capitanes tra

cr los mejores Soldados de fus compañías, aparta

dos délos otros,para hazer dellos la auanguardia

re¿taguardia,y coftados.Y deuen afsi como van

las compañías , faliendo ,
yr poniendo; lasen ba-

.
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taIIa/y'feraparrust£ixí@s¿diuií¡oncs.SiIasroii3

pamas fueren de nueuecn^ueue, y ia ,batalla tu-

uiefe,qnarenrayeineoinfantes|>orhiíer%íerade

cinco partes, las guales fe han de poner en pare-

jo las vnas délas otras, aduimendocjue entre vna
compañía y otra deueauer-lugar^eípaeio, para

que pueda andaré! Sargento ¿judíos ordena . Y
de allí adelantecomoJas compañías y demás diuí

íionesfueren¿líegandofe.3 han deyr poniendofe

detras de las otras. Y aFsi quando las compañías

acabende llcgar/íeraJiechoelelguadron¿ la ma
yor pariexlel, y paracjuc todofe acabe á vna }

han

le de yr aponiendo las vanderas como el efqua-

dron fevayaliaziendo porlaordcnyadicha,y for

nefcerelauanguardia, yretagnardia, ycoftados,

con los dichos Soldados efcogido^yvernaná ha-

^erelprefenteefc]uadron.

¡SC D«TO
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Deue (pues) acabado eldiclio efquadron, ca--

mitiar, o marchar en ordenanca, con mucho con

cierto y diligenciábala que las ordenes íalganpa

rejas. V. Muy buena orden me pardee cierto la

que v.m. refiere, para en tocando al arma con ib

brefalto , formar eíquadron para poder pelear.

Pero íi a cafo la gé.te eftuuieííe deibrdenada á cau

fadcauer fido desbaratados ó afakados,opor o-

tra.cualquier íbbreuicnta-
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f'P:R:E'.G VJMT.A. IHI.

VE orden Fe podra tener para-recojer

los, yordenarlos ,y boluencon mucha
e¡ preñeza a peicar..M. Les Alemanes (Se

&ék>t§ íi a catófos desbaratados
3
aeo~

ftumbran jufí£affeyy*cl Sargento HTayor
5
poneco

mucha prefeza deios primeros que .halla má or-

den-tan ancha quanra ha de ferJa batalla
5
fegun el

enumero delátente, yco toda prefteza, como los

Soldados vienen , fon pueftoseB^orden alas efpal

das délos déla primera hilera, vno tras otro, con-

certadamenxe3y -los otr®^

en todos-ios demás , no-dexando a nadie ponerle

al collado
,
porque no fe eníanché mas., apar-

tando las
'vianderas ,, haíta «pelafeataála ola ma-

yor parte d ella es hecha
, y entonces ion pueftas

.en "vna ocios ordenes 5 y no dando mas lugar Jos

enemigos
,
peleaiven cfta íopma , tPer-o fi algún

eípacio fe les concede, los Soldados^ ías venta-

bas, (que ion los mas expertosy bien armados

)

ion puefios cnl-a delantera , facandolos de los me
-dios, fortificando con ellos la paite mas flaca'y

nefceísitada
5
a cuya caufa , éntrelos antiguos

eran feñaladosenlo^ ahitos, y t-rayan cíe ripios

ios lugares do auian de yr ,;y alíi íe mudáuan
&s i coa
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con mucha preíteza auiendo contienienre efpa-

cio, y el que entre los Alemanes fe pone en parte

do cauíe deíbrdenj q es ala auanguardia deibues

de cftar puefta la primera or.dea.deJos.que prime
ro llegaron , es caftigado con pena capital,

y por.

fer los Alemanes también diíciplinados , no pro-

curan de ordenar fus Soldados de otra manera
, y

en deprendelU, ponen todafu.diligencia. Y afsi,

teniéndola muy en platica
, puefta la primera or-

den deía.auanguardía, y diziendolesde quantos

porhilcra^conmuchapreftezayTaalidadibrmi-

fuefquadron,, poniendoíe cada vno en ¡a deuida

diftancia y lugar, pero fi nueftros Efpañoles fuci-

len también diíciplinados ó curiados.cala orden

.

que tienen, fin dubda entiendo qes muy mejor.

AcoíLumbran (pues)los Capitanes y Sargentos

Eípaáoles,enremejantesoccaíiones amontonar-

los pjuntarlóscoa mucha diligenciay prefteza,

liaziédo lo qenel tercero délos Reyes fe dize, que

es que desbaratadosfebueluan y tornéalos Sol-

dados enlá ordenanza en que fueron rotos, para

queauíendo vino laxaufaq los desbarato, la en-

mienden y bueluan por fu reputación, yenciédo

a fus enemigos % y fino recojenlos, juntan y api-

ñanlos, para de alliponellos en batalla redonda,

quadrada, ó triangular, lo qualfe haze comucha
preíle-

"
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prcftcza^fi los Soldados fon expertos.Pero alian-

do la delorden es mucha,y el tiempo breue reco-

gen a todos los Aiferezes con fus vanderas,y hazé
dcllos vna orden ala parte mas peligrofa,mandá-

do alos Soldados,que bueluá los roftros hazia dó
de eftan fus vanderas : y afsibueltos los roílrosa

vna parte afrontan con el enemigo, ¿caminan ha

zia donde mas les conuiene. Deuen pues para fe-

mejantes necefsidadcs eftar los Soldados muy in

ftru&os y curiados en tiepo de paz en todas eftas

cofas,para fabello hazer de por íi,y fin fus Sargcn

tos,quando la necefsidad lo requiere. V. Entram
bas ados ordenes cierto,ámi ver fon muy buenas,

mayormente la vltima,q es la qué v f m. dize,vfan

nueftros Efpañoles.Y pues queda también íatisfe

cha mi pregunta/uplico á vueíla merced, me di-

ga-

PREGVNTA. V.

Orquc fe ordeno el caracol , queco-

Jpy munmetefevfa,puesjamas fe pelea en
* el,y como fe ordena y haze. M. Mu-
chas fuero íeñorJas caufas y reípeclos

que huuo para ordenar el caracol,vno délos qua-

les fue para hazer los Capitanes parlamento á íúi

Soldados.Lo otro, para ver fi los guerreros eftan

de bien
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bien armados, o fi íieuan bien las picas !, ó bue paf

ib en la ordenanc
4
a.Tambien para vcr,fi falcan al

cninos,ó fi van con cuydado de guardar vnosao-

tros,porque al dar délas buekas 3
fe puede muybié

ver y reconofeer lo dicho.Y efto fe hazc,.paraque

los oue no lo mzicren bien,pueda ícr corregidos,

y emencLados..Hazefe también el dicho caracol,

para eníeiiai les a andar guardando la ordeños cíe

pos// efpacios,donde fe vienc-a faber, como y íb-

bre oue mano fe ha de andar a efpacio y aprefura-

do,la manera del boluer adoblar entrado vnasjor

denes por otras,y la manera,corno fe hazc la bata

Ha quadrada,haziédo y deshaziédo el dicho cara

col,aduirtiédofe,q fiepre fe haga y dshaga ala par

te de fuera,pa poder pelear libremente todos los

déla batalla, afsi piqueros ,y alauarderos,como ef

copeteros,é ballefteros,los quales no podría tirar

ni pelear bié, fi lo dicho fe hizicíTe pa détro. Ha le

de aduertir tábié,q enel hazerfe,vaya muyde cipa

cio 5
amanera q al tiépo c] fearbolá las picas pa cer

rar la gente,no fe aprefuren mucho,q efto es para

quádo fe deshaze el dicho caracol, a caula de que

los déla re&aguardia, no queden arras y íe deíbr-

denen.Ha de yr puescl Sargento co íofskgo,mdu

ftriandoles,ydiziendoles lo q han de hazer.Y cita

dojunta la orden,y hecho alto^tocá ala arma-.y ca

Ia.n

"
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Ja Jas picas íbbre los ladosyzcjüierdos^porq todos
cnefta manera qdan libres y dfembaraíjadosvnos

deotros.Deuenpuesloscfcopetcros venir porfi

en fu ordcn,cercando en torno el caracol,y quan-
do efta orden& huuierc de deshazer,deue mádar
fe,q cada vno guarde á fu c6pañero,á cuya caufa,

los q lo liguen /aldrán algo aprefurados
, para no

hazerparar alos de adelante,y faliédo el auáguar-

día de toda la gente,dcué calar las picas iobre los

lióbro3.Sueleíehazertábien,boluiendo fobreel

lado derecho vna entretexedura de muchas buel

tas,vnas contra otras,quc a mi-ver, es vna mane-
ra de graciola defcmboltura.Yran pues al tiepo q
la auanguardia íale del caracoleando bueltas íb-

brela mano derecha con las picas enarboladas,

dexandoálosefcopeteros ala parte de fuera. Y
lleudo todo en tornojunto á las ordenes , tocan-

do al armarían de parar y calar las picas, citando

el caracol cerrado en la forma ya dicha i Y lo mif-

mo le puede hazer,al tiempo que la auanguardia
va para falir, haziendo ako con tiempo, y ha fe

les de amoneftar, que todos al tiempo del calar,

las bueluan en los lados. yzquierdos ala par-

te de fuera , calando fus picas íbbre ellos

.

Y paraqne el caracol fea bien hecho , de-

ye parar al tiempo que fe cierra , halla

& 4 que
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que la ge n te acabe de cerrar , y no queriendo ca-

larlas picas, por ier la gente nouc^vifoña ,y no ex

pert-a,ha fe de cenar la bueka ,
por la parte de íue

ra, como queda dicho.Deue pues la ordenaba yr

repartida en tercios,paraque queriendo hazer de

la ordenanca batalla al hazer del dicho caracote

dando la primera bueka , buelua el auanguardia

por el contrario.Y fi la dicha ordenarla fuere ter

ciada,las dos partes han de íalir por el cuerno de-

recho déla auanguardia, y defta manera quando

los que miran,pienfan que quiere hazer caracol,

Talen en batalla. Y paraque las vanderas queden

en medio del caracol, deuéponerfe en medio de

la auanguardia déla primera parte,y íi la dicha or

denanca fuere diuidida en tres partes i y
quando

íedeshaze el caracol quifiere íalir enbatalla la par

te ó diuifion de medioHornara por la parte yzqui

crda del tcrcio,ó parte de la auanguardia ,
que es

la primera,)' la parte déla re&aguardia yra por el

lado derecho déla mifma auanguardia. Y fi fuere

mas partes ó diuifioncs,han de yr las dos olas tres

por la vna parte,y las otras por la otra , co que las

vanderas vayan al tercio déla auanguardia , y puc

dcfecneldeshazerel caracol,y hazer fu reueren

cia y acatamiento algún feñor,ó capitán general,

que efteprefente, cada vna délas ordenes por fi,

como
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como vaya emparejando,ó alIegandofc.Y cita or

den es el Epilogo de todo lo dicho eneíte Libro,y

donde ios Soldados noucles fe en leñan a licuar y
guardar la ordenanza. Efta es do le aprenden, en

tienden, y íaben los iones del atambor.Yefta fi-

nalmente es neceíTarifsima,afsi para enfayarfe los

Soldados, como paraque los Capitanes fepan,y

vean la fujficiencia y poílura de cada Soldado.

V. Conuenientilsima orden me parefee cierto la

del caracol para muchas cofas,que en la prpfccu-

cion déla guerra fe orTreícen. Pero pues no fe ha
offrefeido occaíion,en que vuefla merced, mea-

ya podido dezir la orden,que f¿ tiene cnel calar y
arbolar las picas en la pelca,fuplico a vuefla mcr^*

ecdjmcdiga.

fPREGVNTA. VI

-^ Vantas ordenes de picas fe han de aba

8y xar por cada parte, que los enemigos

vienen,pues yavucífa merced me hi-

zo merced de dezir la ordcn,que fe tic

nc cnel calar y arbolarlas,yendo marchando.

M. Quando los enemigos vienen a afrontar

co¿
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toe! eíquadro,no fe han de calar feiior,mas dqua
troócincoordcnesdepicas, aduirtiendo quccn
cayendo vna,fe ha de ahaxar otra . Lo qual íe de-

ue guardar y cnfeiiar álos piqueros,paraque eften

ya tan abkuados en eílo,que no fe hallen a pelear

de otra fuerte.Y quando fe peleare por efta orde,

íera bié abaxar vna o dos ordenes mas que el ene

migo.Lo qual guardan con mucha orden los Ale

manes,y Suy^os^inuétorcs déla pica.al vio de ago

rá,aunque algunas vezes los Suyco-s han acoftum

brado a calar adelante todas las picas, y cito aun-

que los ayuda á venir mas encubiertos del artille-

ría,feria muy peligrofo., fi los enemigos en aquel

tiempo dieífen por algún lado,ó por las efpaldas,

Y común opinión es, que las hileras que han de

calar primero,lleuen las picas quatro ó cinco pal

rnos mas largas que las otras, y que deíras picas

tales huuieííe para armar la decima parte de los

piqueros que huuiefíe enel exercito,con q íeguar

necieffen alómenos los lugares mas necesarios,

porque es muy gran ventaja fer vna pica mas lar-

^a que otra.Afsi que deuen quando los enemigos

vinieren por los lados,baxar ó calar las picas por

la orden délas déla auanguardia,demanera y con

aduertenciaquefiempre aya picas cnarboladas,

y que no fe calen mas de las que fueren menefter.

Y por
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Y porque ios del coftado derecho, no pueden ps

lear con las armas enhaíhdas
5
tan libremente co

rno las deiyzquierdo,altiempo que los enemigos

vienen, deuen calar fus picas , boluiendo ios ra-

ilros hazia los contrarios, finíalir de fu orden,

quedeftaforma podían pelearan queles hagan

ventaja.Y vno délos mayores cuydados,qucíos

pioueros denen tener,es de no foltar fus picas de

las manosrporqúe es peligiofo. Suelen fe pues iot

tarporhuyrófeguir la victoria >. y hazer mayor
eftrago en los enemigos. Si es por huy^ím dubda

fenor^quefe defiende muy mejor la vida con las

armas en lamano,queconla defcrdenada,igno-

miniofa,y cobarde huyda. Y fi es por hazer ma-
yor eftrago en los contrarios que huyen o fereti-

ran, no es juño foltar las ar mas que para fu efqua

dron fon neceífarias, pues con ellas fe puede fe-

guk la vidoriaY íi á cafo el enemigo buelue fo-

bre fijó haze alguna celada yeítaran mas á punto,

para ordenándote tornalle ¿romper e rendillo vy

no lo quedaran eftando fin las armas
y y eftariau

fubjrtos los Soldados a muchos notables dsííos

que hemos vifto,que algunas vezes fe han nadeí-

cido de lo contrario. V.Pues ya el fol co el reco-

ger de fus rayos,nos valkuando trasíi al apazible

día, y ha vucíTa merced tratado tan" cumplid^.

J eften



DIÁLOGOS MILITARES.

y eftcnfamétc de la ordinata de ¡os efquadrones,

de que el dieítroé ingeniólo Capitán podra for-

marjhazcr^é inuentar otras muchas,conformc la.

cJCcaíionpidierc,yfudifcreta,y prudente caute-

la viere conuenir.Yaísi pues fe va acercado la ho
jca de alojarnos,fuplico a vueíTa merced, me diga.

f PREG VNTA. VIL

£F\ Ve orden puede auer, que fea buena
,
para-

^yquevnExercito fe aloje, y que calidades ha

de tener vn lugar,do fe pueda alojar vn campo.

M. Conuienefeñor,comofedize en el Libro

de los Numcros,embiar perfonas, que lepan ele-

gir conuenientes puertos para alojar el Exercito,

yparefcemc,queferatal, quandovn fitio fuere

alto y ayrofo,fano,y feco
,
que como el fuelo, no

fea húmedo, no parefee, que podra auer fereno,

ni humedad alguna, que offenda a la falud délos

Soldados.Hafc de querer tambien,quc cerca aya

huenas aguas, leña
, y paito para los cauallos, co-

mo cnel tercero de los Reyes fe enfeña , los q han

acoítübrado bié lascofas déla guerra,cóformado

fe con el numero de gente, que licúan íicmprc,

han
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han cfcogido íitios ó placas quadradas, las quales

vían cercar detrinchcas ry en medio dcfta placea,

ó (icio grande, fe forma otro pequeño
3 , donde íe

apofentan el Coronel, Maefe de campo
?, y demás

officiales del exercito,.juntamente con losauen^
turaros que íe vienen íin fue!do

5 y íuekíe poner Ufe

frente clelcaiiipo hazia - Oriente ,,y las eí|>a !d«is.af

Ü

Poniente , haziendo para la díftíncion y aparta-
miento-delos quarteles , dos calles de i qparenta^
palos de ancho

, y del largor del dicho íitio . Y 1¿
vna deílas deueyrde€>ricnte aPoniente, por me
dio del dicho íitio, atrauefando diametralmente
la placa delCoronel, y la otra del Septentrión á
mediodía..

En eftasi calles fe apoíTentan los que traen vi-

tuaHas para el Real^ y los mercaderes, artífices, y
officiales delcampo; Quecorno fe leeen la Diui-
na Efcfíptura , fueiefer la décima parte de la gen-
te, y aun algunas vezes mas > fegun el fubjeto de *

las Prouincias dondeacaefee. Acoftumbran tam
bien hazerfequatropla^as quadradasentre las di

chas quatro callés,dexandoquarentápalos entre
ellas

y la dicha trinchea; En eftasquatro placas le

'

aloxan y apofentan los Soldados,, do ha de auer
vna callejuela.de feys pafos deancho, por donde
vavan,yengan,y fe anden los quartelesparticula-

res
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tós, fin eft^r uarfe vnos a otros ,y en aquellos qua
jcnta pafósqueíedexan éntrela trincheaylas di

£has quátio placas
, y en tornode^odoel Real fe

faeleM y es^neíceifarío fe pongan las ceatinelas
5 y

cfteicl artil!erla
5y que al lile ordenen los efquadro

iies 3 y ex exciten ios Soldados en ib arte^ para el

diadéla^bátaria: y faber enteramente fu .officio

en todo tiempo, y con lasformas y ordenesá cías

jefquadrones queiahan dicho ,£on alguna expe-

liexick podraquaJquier Sargento ó mitá&mmiT
litar¿ inferir yiacar otrasíordeues fegun^nt^ndie

jre comiienen
,
pata confus cnemiges. V. Cierto

he difeurrido c.oiie-1 entendimiento , porio q he

viftoy oydo en el ordenar efquadrones ymxmr
{ksjyinohalloyaxoíadcqaedubdar, antes veo

ordenes y formas nueuas,y tales que íegun lo que

-yo entiead.o fiiemirancan atención/eran de fría

&o . Y pucsyaeirh prcfecuciori de mis pregun-

tasycefpuefhs de v,m. fe Isa cumplido con to-

das las oreuenciones nefee fiarías, hafta ordenar

y poner a punto vna batalla , tratando délas per-

ibnasy partes neíceíTarias -d ellas , Inftrumentos,

harto curiólos , efquadrones . Razón fera que

pues en lo dicho ay tanta doctrina , confiefic que

^nlas Indias dedo v. m.dize vienv,.ay harta Per:

£k, enlas cofas militares, y
que Vtfdía üf&\














